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Centenario de los  

Exploradores Argentinos de Don Bosco 
 

A todos/as los exploradores/as: 
 
 Comenzamos un camino hacia el centenario de nuestra institución que se celebrará el 14 de 
Agosto del 2015. Durante estos años queremos resignificar nuestra propuesta educativa a la luz del 
Bicentenario de nuestro Padre y Maestro San Juan Bosco. 
 Queremos caminar juntos, en sintonía con la propuesta del Rector Mayor, para descubrir en 
Don Bosco, nuestra vocación de ser exploradores/as, nuestros valores pedagógicos y la riqueza de 
nuestra mística. 
 Compartimos algunas líneas generales para comenzar a preparar este camino que nos 
ayudará a celebrar nuestro Siempre Listo!!!  
 

 

 

Caminando al Centenario de los Exploradores...  

 

 

2012 – Conociendo a Don Bosco y su pedagogía  

 
Propuesta para el Primer año de preparación al Bicentenario de DB  
Conocimiento de la historia de Don Bosco (ya comenzó el 16 de agosto de 2011, al 15 
de agosto de 2012)  
 

“La primera etapa se centra en el conocimiento de la historia de Don Bosco y de su entorno, de su figura, de su 
experiencia de vida, de sus opciones. Hemos tenido estos años nuevas publicaciones sobre ello, que requieren 
una asimilación sistemática de los resultados adquiridos. Durante este primer año de preparación debemos 
proponernos un camino sistemático de estudio y asimilación de Don Bosco. Han desaparecido ya las 
generaciones de los que habían conocido a Don Bosco o que estuvieron en contacto con sus primeros 
testigos.”( Pascual Chávez Villanueva - Rector Mayor) 

 

 

El conocer a Don Bosco nos tiene que ayudar a descubrir su aspecto humano, 
comprometido con la realidad, sus convicciones, su praxis pastoral, su búsqueda 
vocacional y la presencia de personas que lo acompañaron en su obra. A través de 
estos aspectos que vayamos descubriendo, nos tiene que animar a afirmar, cuestionar 
o confrontar nuestro ser explorador: Nuestras convicciones, nuestras opciones con 
los jóvenes y nuestra vocación. 
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2013 – Pedagogía y Espiritualidad de Don Bosco 

 
Propuesta para el Segundo año de preparación al Bicentenario de DB  
Pedagogía de Don Bosco (16 de agosto de 2012 - 15 de agosto de 2013)  
 

“es necesario profundizar en la pedagogía salesiana. Es decir, hay que estudiar y realizar la puesta al día del 
sistema preventivo que deseaba Don Egidio Viganó … Se trata, por parte de los agentes y de los estudiosos, de 
desplegar sus grandes virtualidades, de modernizar sus principios, sus conceptos y sus orientaciones, de 
interpretar hoy sus ideas fundamentales: la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas; la fe viva, la 
firme esperanza, la caridad pastoral; el buen cristiano y el honrado ciudadano; el trinomio “alegría, estudio y 
piedad”; las “tres S”: salud, sabiduría, santidad; la piedad, moralidad, cultura; la evangelización y la 
civilización. Dígase lo mismo de las grandes orientaciones de método: hacerse amar antes que – más que – 
hacerse temer; razón, religión, cariño; padre, hermano, amigo; familiaridad sobre todo en el recreo; ganar el 
corazón; el educador consagrado al bien de sus alumnos; amplia libertad de saltar, correr, gritar a placer” 
(ACG 394 pp. 11-12). (Pascual Chávez Villanueva - Rector Mayor) 

 

Esta propuesta de profundización de la pedagogía nos ayudará a la actualización de 
nuestro principal método educativo, el Sistema Preventivo (PPDD art. Nº 6) y los 
contenidos de nuestra educación exploradoril (PPDD art. N° 10) 
 

1. El M.E.S. se guía fundamentalmente en su acción por el Sistema Preventivo 
de Don Bosco, que descansa por entero en la razón, la religión y el amor; es decir, 
que más que apelar a las prohibiciones, recurre a las fuentes vivas de la razón, del 
amor y del anhelo de Dios que todo adolescente joven lleva en el fondo de su ser. 

    
Art. N° 10Art. N° 10Art. N° 10Art. N° 10:::: Contenido de la Educación ExploradorilContenido de la Educación ExploradorilContenido de la Educación ExploradorilContenido de la Educación Exploradoril 
A) EN GENERAL: 
1. La educación exploradoril no es sólo una técnica; es una verdadera pedagogía, encaminada a la creación de 
un tipo de hombre que aspira a la perfección. 
[...] 2. El M.E.S. procura que el muchacho capte el llamado a vivir en unión con Dios, superando de un modo 
positivo la existencia puramente temporal. Es decir, que impregne toda su vida de la conciencia de su misión 
y de la vigencia de su compromiso bautismal. 
[...] B) EN PARTICULAR: 
Estas son las bases indispensables para una efectiva educación, cuya más elocuente demostración es la 
promesa de vivir la Ley de Honor y la práctica de Buena Acción diaria, en un estilo de vida particular, 
modelado en el espíritu de Don Bosco. 

 
Evento Importante: 

-Campamento Nacional de Soles (del 21 al 26 de Enero del 2013) 
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2014 –Espiritualidad de Don Bosco  

 
Propuesta para el Tercer año de preparación al Bicentenario de DB  
Espiritualidad de Don Bosco (16 de agosto de 2013 - 15 de agosto de 2014)  
 

“conocer y vivir la espiritualidad de Don Bosco. El conocimiento de su vida y acción y de su método educativo 
no basta. Como fundamento de la fecundidad de su acción y de actualidad, está su profunda experiencia 
espiritual. «Llegar a una correcta identificación de la experiencia espiritual de Don Bosco no es una empresa 
fácil. Éste es, tal vez, el ámbito de Don Bosco menos profundizado. Don Bosco es un hombre totalmente 
entregado al trabajo, no nos ofrece descripciones de sus evoluciones interiores, ni nos deja reflexiones 
explícitas sobre su vida espiritual; no escribe diarios espirituales; no da interpretaciones; prefiere transmitir 
un espíritu, describiendo las etapas de su vida o a través de las biografías de sus jóvenes” (Pascual Chávez 
Villanueva - Rector Mayor) 
 
Año de celebración del Bicentenario de Don Bosco y del Centenario de los Exploradores  
 

14 de Agosto de 2014 – Comienzo del año de celebración del Centenario de los EADB. 
 

16 de Agosto de 2014 – Comienzo del año de celebración del Bicentenario de Don Bosco. 

 

 

 

La propuesta de profundización su espiritualidad nos invitará a valorar nuestro Espíritu 
y Estilo Educativo (PPDD art. Nº 7), como principal medio para crecer en nuestro 
vínculo con Dios, con nuestros hermanos y con nuestra familia. 
 

    
Art. N° 7Art. N° 7Art. N° 7Art. N° 7:::: Espíritu y Estilo EducativosEspíritu y Estilo EducativosEspíritu y Estilo EducativosEspíritu y Estilo Educativos 

El Exploradorismo desarrolla una mística propia que lo diferencia de otras instituciones o grupos que pueden 
coincidir en los objetivos o destinatarios de su acción. 
 

A) ESPÍRITU DE FAMILIA: 
1. Es el elemento primordial de la Comunidad Salesiana y, por lo tanto, de la comunidad exploradoril. 
[...] B) VIDA DE AMISTAD Y ALEGRÍA: 
[...] 2. El/La Explorador/a, lleno de confianza y optimismo, imprime a todos los aspectos de la vida, una 
nota de fiesta, iluminando a todos con su cálido testimonio, fruto de esperanza cristiana, porque hace suya 
la exhortación de San Pablo: “Estad siempre alegres” (Tes. 5, 16; Filipenses 4, 4). 
 

 
Evento Importante: 

-Lanzamiento de una Bandera Nacional (su armado será con el aporte de cada batallón) 
-Un libro del centenario 
-Congreso internacional de Estudios salesianos sobre el “Desarrollo del carisma de Don Bosco” en 
el Salesianum de Roma (Noviembre de 2014) 
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2015 – Año de Celebración  

 
Misión de Don Bosco con los jóvenes y para los jóvenes  
 

“La celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco tendrá lugar después del Capítulo General 
XXVII: comenzará el 16 de agosto de 2014 y concluirá el 16 de agosto de 2015. El camino y el tema del año 
bicentenario, en desarrollo coherente con los años de preparación, se referirán a: Misión de Don Bosco con los 
jóvenes y para los jóvenes. La comunicación a otros del mensaje del Bicentenario tendrá desde luego en cuenta 
las adquisiciones maduradas durante los tres años de preparación.” (Pascual Chávez Villanueva - Rector 
Mayor) 
 

Poder mirar la misión de Don Bosco con y para los jóvenes nos ayudará a revisar, actualizar y resignificar 
nuestra finalidad y objetivo como movimiento (PPDD art. Nº 4), nuestro método educativo que está basado 
en el joven por el joven (PPDD art. Nº 6) y nuestros destinatarios (PPDD art. 5).  

    

Art. N° Art. N° Art. N° Art. N° 4444:::: Finalidad y ObjetivFinalidad y ObjetivFinalidad y ObjetivFinalidad y Objetivosososos        
FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD: 
La finalidad del M.E.S. es ayudar a la promoción educación integral de los adolescentes y jóvenes, como honrados 
ciudadanos y buenos cristianos. 
 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS: 
1. Guiarlos en el desarrollo de las propias capacidades y virtudes, al servicio de su vocación y para la construcción de su 
personalidad, integrados en una comunidad juvenil auto educativa y auto desarrollante. 
2. Ayudarlos a vivir los valores de la vida de grupos de formación y acción comunitaria en una visión cristiana de la vida. 
3. Integrar a los adolescentes y jóvenes a la sociedad en forma activa y constructiva, preparándolos como líderes y 
apóstoles. 
4. Crear el ambiente para que puedan vivir en una auténtica comunidad cristiana juvenil y misionera. 
5. Educar a los adolescentes y jóvenes en el uso del tiempo libre.  
 

Art. N° Art. N° Art. N° Art. N° 6666:::: B) JOVEN POR EL JOVENJOVEN POR EL JOVENJOVEN POR EL JOVENJOVEN POR EL JOVEN: El M.E.S. asume los valores de la pedagogía de la educación del joven por el 
joven, que exige la formación de comunidades juveniles donde ellos mismos son los responsables y sujetos activos de su 
conducción. Los orienta a sentirse responsables de su formación y de la marcha educativa de la comunidad exploradoril, en 
proporción a su madurez.  
 

Art. N° Art. N° Art. N° Art. N° 5555:::: DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios        
El MES    reafirma con Don Bosco y la Madre Mazzarello, su preferencia por la adolescencia y juventud más pobre, que 
tiene menos posibilidades de realizarse, está más expuesta al peligro, y tiene mayor necesidad de ser querida y 
evangelizada. Trabaja sobre todo en los lugares de mayor pobreza y en los ambientes populares, para que lleguen a ser 
capaces de juzgar rectamente, de optar con libertad y de servir a los hermanos transformando la sociedad.  

 
Eventos Importantes: 

-Estreno de la Película de los Exploradores de Don Bosco. 
-CampoBosco del MJS con el tema “Jóvenes para jóvenes” en Turín (Agosto de 2015). 
-Centenario de los Exploradores Argentinos de Don Bosco (14 de Agosto de 2015). 
-Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco (16 de Agosto de 2015). 
 


