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1 Saber lo que soñamos

¿Cómo te gustaría que fuese la sociedad 
y el mundo en los que vivís? 

Una forma de responder a esa pregunta es pensar qué 
cosas que hoy representan un problema, te gustaría que 
en un futuro cercano, en 10 o 20 años, estén resueltas.

Hacé una lista con esos problemas actuales que te gus-
taría resolver, y luego seleccioná los tres que te parezcan 
más prioritarios, y anotalos debajo:
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Grupos juveniles, misioneros, oratorios, comedores, centros de estudiantes, 
agrupaciones políticas, centros culturales y comunitarios: miles de chicos 

y chicas se juntan con otros y trabajan activamente 
para construir un mundo mejor.

Fomentar la participación política y ciudadana es uno de los objetivos 
de cualquier propuesta educativa salesiana. Vos, ¿cómo lo vivís?
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¡Los jóvenes son el presente!

Queremos saber en qué andás

No hay mal que dure cien años

Muchas veces y con buenas intenciones se escucha 
decir que los jóvenes son “el futuro de la sociedad”. 
Sin embargo, al pensar así se corre el riesgo de negar 
su presente y su participación y responsabilidad en 
la actualidad.

Por eso, te invitamos a pensar en el presente para 
proyectar la sociedad a futuro.

Vos...
¿Qué compromisos concretos estás asumiendo hoy 
para hacer posible esa sociedad en la que te gusta-
ría vivir? ¿Qué más te parece que podrías hacer?

Y los demás...
¿Estás haciendo algo con otros? ¿Qué? ¿Por qué? 
¿Qué ventajas y qué dificultades encontrás 
en trabajar y comprometerte junto a otros?

Te invitamos a que “etiquetes” o “arrobes” 
al Boletín Salesiano 
(Instagram: @boletinsalesianoarg) 
en los temas, eventos y actividades que 
te interesan y que tienen que ver con 
el mundo que soñás.

¡Esperamos noticias tuyas!

¿Se podrán resolver esos problemas? 
¿Puede cambiar la realidad?

Lo que sí sabemos es que la realidad ya 
cambió. Y bastante. El mundo en el que 
vivieron nuestros padres o abuelos cuando 
eran jóvenes no es el mismo que ahora.

¿Te animás a preguntarles? ¿Qué cosas 
eran una dificultad para tus padres y para 
tus abuelos, y hoy ya no lo son? ¿Qué cosas 
del mundo les preocupaban, y ahora ya no?




