
Video Oratorio – Este es tu campo 
  
 

Sor María del Carmen: El oratorio está en ti es la convicción que nos ha empujado a iniciar el 
proceso  que pretende relanzar  el oratorio centro juvenil en todos los continentes. Al final del 
mes de septiembre, con una comisión de estudio  y juntamente con 13 hermanas de las 
conferencias interinspectoriales, nosotras del Ámbito de la PJ vivimos,  un paso importante de 
este proceso. 
 
Éste es tu campo es el eslogan  que nos reunió. Las cuatro etapas de trabajo estuvieron 
marcadas por cuatro frases de don Bosco que todas conocemos. 
 
“¿Sabes silbar?” – Oratorio: puertas abiertas de par en par 
“Vosotros sois mi único pensamiento…” – Oratorio: obra en movimiento 
“¿Sabéis qué desea de vosotros este pobre viejo…? – Oratorio: espacio de crecimiento 
vocacional y misionero” 
“De lejos o de cerca  pienso siempre en vosotros…” – El oratorio está en ti. 
 
El camino ha previsto, un momento de análisis de la realidad del OCJ en los varios contextos, 
la escucha de experiencias, reflexiones que a partir de la historia del oratorio de las fma  desde 
sus inicios, desde el carisma  han puesto el acento en el significado del corazón oratoriano 
como criterio de renovación de la identidad salesiana y modelo educativo de referencia. 
 
Sor Elena Rastello: Nos hemos preguntado: “¿Qué elementos del pasado parecen más 
propositivos para una reflexión fecunda con miras a la actualización del oratorio?” El itinerario 
histórico de los oratorios fma desde los inicios hasta los  años 50  ha puesto en evidencia  que: 
«Inicialmente el oratorio se consideró como respuesta a las carencias educativas ligadas al 
desarrollo del trabajo femenino, a la movilidad de muchas adolescentes por diversos motivos 
lejos de casa. Sobre todo el oratorio no estaba pensado como evasión de los problemas 
cotidianos, diversión ajena a la realidad concreta, sino atenta a la dimensión social». 
Analizando después el modelo de oratorio propuesto por la revista DMA hasta los años ’90, 
surge que el oratorio es el lugar de la relación educativa, de la acogida, de la confianza 
recíproca entre hermanas y muchachas, espacio de la dirección espiritual. Es una comunidad 
educativa juvenil y la juventud es su característica especial: es la “Iglesia joven”. La juventud  
no está en el oratorio, pero es el oratorio. 
 
Sor María del Carmen: El corazón oratoriano es hoy  para nosotras un criterio de renovación 
de la identidad salesiana y un modelo educativo de referencia. La expresión corazón oratoriano 
quiere significar precisamente la acogida consciente de la propia identidad educativa, junto con 
el compromiso  de vivir constantemente el espíritu del da mihi animas. Para una fma el mundo 
juvenil es la propia casa. Es el mundo vital  de la salesiana consagrada  y de quien comparta 
su proyecto educativo. En otras palabras ser educadoras para nosotras es cuestión de vida. 
 
Sor Elena Rastello: El trabajo ha seguido una metodología participada, que mediante la 
confrontación con expertos ha puesto en evidencia el OCJ como lugar donde –de manera 
privilegiada- pequeños, jóvenes y educadores hacen experiencia del encuentro con el Señor. 
En el diálogo emergieron las conexiones  entre OCJ y lugares informales, continente digital y 
espacios donde es más urgente interceptar la vida de los jóvenes. La confrontación enriquecida 
por las experiencias de los participantes, mostró los muchos rostros que el OCJ  asume en los 
varios contextos socio geográficos en los que trabajamos. Se ha constatado  que el OCJ llega 
a los jóvenes más pobres mediante una gestión creativa y sostenible de los OCJ. 
 
Sor María del Carmen: Nos ha animado la presencia y el acompañamiento de la Madre 
Yvonne Reungoat. Son muchas las aportaciones de los salesianos que con amistosa 
fraternidad nos han hecho partícipes de su sentir el oratorio como parte muy importante de su 
vocación al servicio de los jóvenes. Las experiencias de muchas hermanas que están 



emprendiendo con creatividad y audacia, nuevos caminos para acercarse a los jóvenes y 
ofrecerles espacios de evangelización y educación, acrecentó el entusiasmo y la conciencia de 
lo importante que es el relanzamiento  de esta obra profundamente carismática. 
 
Somos muy conscientes de la urgencia de la nueva evangelización  y de la importancia de 
reavivar nuestra pasión educativa en un proceso abierto e implicante  de formación –reflexión – 
acción que tendrá que vivirse en continuidad en la Comunidades locales e inspectoriales, de la 
coordinación inspectorial de Pastoral juvenil, en las Comunidades educativas  y equipos locales 
e inspectoriales de animación  de OCJ. 
 
El Oratorio está en ti, para subrayar que este proceso involucra a cada  fma y que interpela a 
nuestra santidad.  
  
  

 

 

Al terminar el encuentro OCJ  “Éste es tu campo…” la Comisión de estudio y animación  es 
muy consciente de la urgencia de la nueva evangelización y de la importancia de reavivar 
nuestra pasión educativa en un PROCESO abierto e implicante de FORMACIÓN - 
REFLEXIÓN- ACCIÓN que el Ámbito para la Pastoral juvenil revisará para el próximo  Capítulo 
general, y que deberá vivirse en continuidad en las Comunidades locales e inspectoriales, para 
la coordinación inspectorial de Pastoral juvenil, en las Comunidades educativas y equipos 
locales e inspectoriales de animación de OCJ. 


