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 “Arte joven: para ti, 

para mí, para todos”





Talleres de formación integral y 
preparación pastoral para el FAS 2019

Servicio Artístico Salesiano Inspectorial

TALLER NO. 1
“Todos podemos ser artistas, todos podemos ser santos”

OBJETIVO: 
Generar en los participantes la refl exión y acercamiento a la idea de que la santidad es 
posible y alcanzable para todos, así como los artistas no nacen, sino que se hacen; 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-
fl exión con los participantes

INTRODUCCIÓN: 
Hoy por hoy, la santidad es la palabra más frecuente y utilizada en nuestras casas salesianas, 
la vemos en las carteleras, salones, agendas, lemas, actividades y espacios. Hemos estado 
escuchando y refl exionando sobre la Propuesta Pastoral de este año “Santidad con estilo: 
para ti, para mí, para todos” junto con frases que hemos recibido por años de nuestros 
educadores como “la santidad también es para ti”, “la santidad consiste en estar siempre 
alegres” o “Todos podemos ser santos”. Estos ambientes, tal vez nos han hecho pensar que 
la santidad no se confía únicamente a aquellas fi guras e imágenes que vemos en las igle-
sias o en cuadros antiguos que vemos en las paredes de los lugares que frecuentamos, que 
representan y recuerdan a aquellas personas, que vivieron o actuaron de manera extraor-
dinaria el amor a Cristo y a los demás y por eso están ahí, sino que, nos ha puesto a pensar 
que la santidad es posible para todos. Es un llamado para “los padres que crían con tanto 
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo” Francisco en Gaudete Et Exulta-
te no. 7 (sobre el llamado a la santidad en el mundo actual), un llamado, también para los 
educadores y artistas, para todos, en el sentido amplio de la palabra. 

Curiosamente, y sin temor a equivocarnos, es muy probable que hayas recibido el llamado 
a ser artista o pertenecer de un grupo artístico del mismo modo, por una cartelera, una 
actividad o un educador que te invitó. En este sentido, tu casa salesiana te está diciendo 
lo siguiente: estás llamado no sólo a ser un joven artista salesiano, estás llamado a ser un 
joven santo, al estilo salesiano. 
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ORACIÓN
Se invita a los participantes a entrar en actitud de escucha y encuentro con el Señor. Se 
inicia la siguiente oración invitando a que cada uno lea una línea, interiorizando la frase que 
más le llame la atención, para compartirla al fi nal. 

Dios mío, yo te adoro

Yo te adoro, mi Dios:
a ti, la sabiduría que me ha imaginado,

a ti, la voluntad que me ha querido,
a ti, el poder que me ha creado, 

a ti, la gracia que me ha enaltecido,
a ti, la voz que me llama,

a ti, la palabra que me habla,
a ti, la bondad que me colma,

a ti, la providencia que guía mis pasos,
a ti, la misericordia que me perdona,

a ti, el amor que me abraza, 
a ti, la paz que me invade,

a ti, la santidad que me convierte, 
de manera que solo encuentro la paz contemplándote:

Dios mío, yo te adoro. Amén.

ACTIVIDAD: La obra maestra
Se sugiere realizar esta actividad en un salón grande bajo techo donde tengan espacio 
para correr. 

- Materiales: Pliegos de papel o cartulina en mitades (6 por equipo), marcadores de colores 
o pinceles de colores, cinta, imágenes previamente impresas.

Se divide al grupo en dos equipos con la misma cantidad de integrantes (máximo 6 o 7 
integrantes por equipo, si el grupo es más grande hacer más equipos), los cuales se ubican 
por fi las en un extremo del salón, en el otro extremo estará pegado sobre una pared medio 
pliego de papel acompañado de una imagen impresa en una hoja junto con algunos mar-
cadores en el piso o sobre una superfi cie y se les explica la siguiente actividad:

Cada equipo deberá dibujar en el medio pliego la imagen ubicada al lado, para hacerlo, 
cada integrante de cada equipo deberá correr hasta el otro extremo del salón y hacer de a 
un trazo o línea del dibujo por turno, luego regresará hasta su equipo, pasará al fi nal de la 
fi la y continuará el segundo, hasta que terminen el dibujo y el animador o educador con-
sidere que el dibujo está terminado. Todos los integrantes del equipo deben pasar, hacer 
solo un trazo y respetar el orden de la fi la. El educador puede apoyarse de un animador del 
MJS para realizar la actividad. 

El ideal es tener 5 imágenes relacionadas al arte o la santidad, para hacer 5 rondas de di-
bujos con diferentes niveles de difi cultad. Al hacer las 5 rondas, se entregará a cada equipo 



3

uno de las siguientes frases de Gaudete Et Exsultate, el cual deberán leer, estudiar y plas-
mar en un dibujo que harán del mismo modo que antes, con la diferencia esta vez de que 
pueden hacer varios trazos por turno, siempre y cuando participen todos los integrantes 
del equipo. 

“El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos 
creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia medio-
cre, aguada, licuada (n. 1)”

“No tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu 
Santo. en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser santos (n. 34).”

“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto 
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo (n. 7)”

“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra (n. 14)”

“Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo: 
una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, 
y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: ‘No, no hablaré mal de nadie’. Este 
es un paso en la santidad. (n. 16)”

Al fi nalizar, se revisan los dibujos, se ubica al grupo en un círculo, se recogen impresiones o 
conclusiones sobre la actividad centrando el tema en lo fácil o difícil de hacer arte y de la 
necesidad de trabajar en equipo para construir una obra de arte o para llegar a la santidad 
y se lee o comparte la siguiente refl exión tomada del Aguinaldo del Rector Mayor. 

REFLEXIÓN 
Dios nos llama a todos a la santidad

No es una perfección reservada a unos pocos; es una llamada para todos. Algo infi nitamente 
precioso, lo que no signifi ca algo raro o extraño: es vocación común a todos los creyentes, 
hermoso ofrecimiento de Dios a cada hombre y a cada mujer. 

No se trata de un conjunto de valores aceptados en abstracto o actuados de manera formal; 
es, por el contrario, armonía de virtudes que encarnan estos valores en la vida. 

No es solamente capacidad de rechazar el mal y de adherir al bien; es la actitud constante, 
disponible y gozosa de vivir bien el bien. 

No es una meta que se alcanza en un instante; es un camino progresivo, según la paciencia y 
la benevolencia de Dios, que interpelan la libertad y el compromiso personal. 

No es una actitud de exclusión de aquel que es diferente.

En defi nitiva, santidad es la vida según las bienaventuranzas, para llegar a ser sal y luz del mun-
do, es camino de profunda humanización, como lo es toda auténtica experiencia espiritual. 
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Aunque cuando Don Bosco falleció, aún no existía el cine, es conside-
rado el patrón de los cineastas y de los magos por sus aportes al teatro 
y a las artes. 

San Gregorio Magno es considerado el patrón de los cantantes. 

San Romano el Meloda es considerado el patrón de los compositores.

San Juan Bosco, patrón de los cineastas y otros…

¡Investiga sus historias! 

Al concluir la actividad, se invita al grupo a tomarse una foto con los 
dibujos hechos junto con un breve mensaje o conclusión sobre el tema 
abordado. El encargado artístico, en apoyo del Coordinador de Pastoral 
o del Servicio Asociativo Inspectorial puede profundizar más el tema.

Próximamente… 

Taller No. 2: “El arte de hacernos santos” – Julio

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

Sabías?

?Qué
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ORACIÓN DEL ARTISTA SALESIANO
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 quienes 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. 


