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Talleres de formación y preparación 
pastoral para el FAS 2019

Servicio Asociativo Inspectorial 
Servicio Artístico Salesiano Inspectorial

TALLER NO. 2
“¡El arte de hacernos santos!”

OBJETIVO: 
Reflexionar sobre el proceso de creación de los santos, es decir, de la forma en que se van 
construyendo, paso a paso, en el camino de alcanzar la santidad, que no es más sino cum-
plir con nuestros deberes, vivir en sana alegría, amar sin límites y servir a los demás, a ejem-
plo de Jesús; a través de un espacio de construcción colectiva de ideas, para enriquecer así, 
su proyecto de vida personal y grupal como jóvenes artistas salesianos.

Se puede hacer lectura de la siguiente introducción o leerla previamente para guiar la re-
flexión con los participantes

INTRODUCCIÓN: 
Escuchamos a menudo (y vivimos también), que todo en la vida es un proceso, que las co-
sas en la vida no se logran de un día para otro, y que paso a paso es que se van consiguien-
do las metas, los proyectos y los grandes sueños que nos proponemos. Para entenderlo un 
poco mejor y de una forma más cercana a nuestra realidad, podemos pensar en la primera 
vez que tomamos un instrumento musical en nuestras manos, que nos subimos a un es-
cenario y leímos un libreto o que empezamos a tomar los lápices, colores o pinturas para 
plasmar imágenes, y lo podemos comparar, con el nivel de experticia que hemos logrado 
en este momento para interpretar una pieza musical de cierta complejidad, para repre-
sentar un personaje en una obra de teatro o para crear una pintura o pieza gráfica. Incluso, 
podemos pensar y comparar con el nivel que queremos tener más adelante, en el futuro, 
con más práctica, experiencia y aprendizajes, como grandes artistas salesianos. 

¿A qué se debe esta reflexión? Los santos, al igual que los grandes artistas, también se for-
maron con perseverancia, constancia y disciplina, sin que eso signifique que no se hayan 
equivocado, que sus educadores no los hayan corregido o que se hayan sentido frustrados 
en más de una ocasión; incluso sintieron ganas de renunciar o de no seguir adelante, como 
tal vez nos hemos sentido tal vez varias veces en el arte que hemos ido aprendiendo con 
los años.   
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Ellos (los santos), supieron perfeccionar un arte en su vida, tocar la música del amor de Dios, 
desarrollar el papel de Discípulos Misioneros y llenar de notas y colores la vida del pueblo 
de Dios a quienes sirvieron con amor. 

ORACIÓN DEL ARTISTA SALESIANO
Se invita a los participantes a entrar en actitud de escucha y encuentro con el Señor, rea-
lizando una breve invocación al Espíritu Santo, que puede apoyarse de acompañamiento 
musical. Previamente se ha construido un símbolo utilizando elementos artísticos alrede-
dor de una luz (velón grande) sobre el cual también se invita a reflexionar. Al finalizar, orar 
juntos la oración del artista salesiano que puede imprimirse para todos o puede proyec-

tarse, según las condiciones. 

Oh Señor Jesús, maestro y artista: estamos reunidos en tu nombre 
para servirte a ti y a tus criaturas.

Hoy nos ofrecemos como barro en manos del alfarero, 
y abrimos nuestra mente a tu creatividad.

Te entregamos nuestros cansancios y fatigas.

Colocamos en tus manos la propuesta artística del movimiento salesiano de Colombia, 
y del FESTIVAL ARTÍSTICO SALESIANO 2019, “Arte joven, para ti, para mí, para todos” Te 

damos la bienvenida a este encuentro de amigos y de artistas.

Tenemos la certeza que como Don Bosco estarás guiando cada paso y movimiento con 
tus manos de maestro.

Queremos seguirte y proyectar nuestro trabajo y talento artístico a todos aquellos a quie-
nes nos envíes.

Te pedimos Señor Jesús, que seas el artista de nuestras vidas, para que, según el deseo 
de Don Bosco y demás Santos Salesianos, seamos para la sociedad buenos cristianos y 

honestos ciudadanos.

Ayúdanos a comprender que somos débiles y frágiles y que la sociedad necesita arte 
joven con proyección social y comunitaria, hombres y mujeres artistas, alegres, y líderes, 

que labren, pinten, construyan un mundo justo y en paz.

Con tu Madre, la Virgen Auxiliadora, vamos adelante. AMÉN

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

ACTIVIDAD: El dictado
Se sugiere realizar esta actividad en un salón grande con sillas suficientes para los partici-
pantes, preferiblemente pupitres para que puedan dibujar, colorear o con mesas de apoyo. 

• Materiales: Imágenes adjuntas impresas según la cantidad de participantes, lápices, 
borradores, lapiceros, colores, tijeras, hojas blancas. Opcionalmente pueden utilizar ma-
teriales reciclables como tapas de botella, cartones, papel picado, entre otros. 

Se divide al grupo en parejas y se ubican en dos líneas, en las que cada pareja queda senta-
da de espaldas y con una distancia prudente a las parejas que tiene a cada lado.  Si el grupo 
es impar se puede pedir el apoyo de un educador o joven animador que acompañe. En 
seguida se les explica la actividad: 

1. El educador elegirá una de las líneas para que sea la número 1 y la otra para que sea la 
número 2. 

2. A los participantes de la línea 1 se les entregará la silueta de una imagen que no pueden 
mostrar ni comentar con su pareja. 

3. En seguida, el educador les explicará la actividad: los participantes de la línea 1, deben 
decir a su pareja, con palabras, el dibujo que deben ir realizando, sin voltear a mirar a 
su pareja ni el dibujo que se irá haciendo, en ningún momento. Para esto tendrán 10 
minutos. El educador puede elegir, si ve que los participantes no avanzan, darles una 
pista o permitir que el número 1 mire por un momento el dibujo que su compañero 
está realizando, pero sin hacer observaciones inmediatas, ya que solo puede hacerle 
indicaciones de espaldas.

4. Luego de hacer la primera imagen, se revisa juntos el proceso y se evalúa cómo les fue 
en el desarrollo de la primera parte, en seguida, van a cambiar los roles, y ahora el nú-
mero 2 va a recibir una imagen que va a decir cómo plasmar al número 1. 

5. La idea, dependiendo del tiempo disponible, es que cada pareja complete las imágenes 
que componen el logo de la propuesta pastoral, o que lo puedan completar en grupos 
de 4 personas, según las imágenes de referencia que encuentran a continuación. 

6. Por último, ya sea en parejas o grupos, los parti-
cipantes pueden corregir los dibujos realizados 
y decorarlos con los materiales con que cuenten 
para crear en conjunto la composición del logo 
de la propuesta pastoral como en el siguiente 
ejemplo:
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Sabías?
?Qué

Al final, los equipos exponen las composiciones que han elaborado, compartiendo además 
sus impresiones e ideas sobre la experiencia, haciendo énfasis en las dificultades y retos 
presentados.

REFLEXIÓN

Aprendamos el arte de la santidad
En el mundo artístico, como en otras profesiones o actividades, se menciona con frecuen-
cia que quienes han logrado los más grandes avances o reconocimientos  en su res-
pectivo campo han nacido con un don o tienen algo en su interior que los diferencia de 
los demás.

No obstante, en el caso de la santidad, existe una gran diferencia, y es que todos hemos 
recibido ese don, ese algo que nos puede hacer diferentes frente a los demás, a través de la 
gracia y regalos recibidos desde el momento en que fuimos bautizados. 

“Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo 
esté abierto a Dios y por ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, por-
que tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el 
fruto del Espíritu Santo en tu vida (Ga 5, 22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte 
en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile: Señor, yo soy un pobre, pero tú puedes 
realizar el milagro de hacerme un poco mejor” (Gaudete Et Exsultate, No. 15). 

San Lucas evangelista es considerado el patrono de los pintores

Santa Verónica es considerada la patrona de los fotógrafos.

San Gines es considerado el patrono de los actores.

¡Investiga sus historias! 

Al concluir la actividad, se invita al grupo a tomarse una foto o grabar un vídeo con los 
dibujos hechos junto con un breve mensaje o conclusión sobre el tema abordado. El edu-
cador encargado, con el apoyo del Equipo o Coordinador de Pastoral. Les agradecemos 
enviar las fotos y evidencias al correo  servicioartistico@sdbcob.org  

Próximamente… 
Taller No. 3: “Buenos Cristianos, Honestos Ciudadanos: Artistas con estilo Salesiano” – Septiembre

Evangelizarte FAS 2019: ¿Artistas con estilo? ¡Santos con estilo! 


