
 

Buenas noches del Inspector FRB 
 
" El Movimiento Juvenil Salesiano de la Inspectoría FRB " 
 

A. ¿Cómo pasar de un grupo de 4 jóvenes a un grupo de 11 jóvenes en 6 años ? 

 
2004: Encuentro Europeo en el Colle Don Bosco. La delegación francesa se compone de 
4 jóvenes, una FMA y un SDB. Estos 4 jóvenes están llenos de dudas: ¿Cómo compartir 
lo que están viviendo en ese momento con otros jóvenes, cuanso vuelvan a Francia? El 
mayor de estos jóvenes intenta crear la asociación del Movimiento Juvenil Salesiano en la 
Inspectoría y la presenta en la Prefectura. 
 
Propusieron dos fines de semana al año, para los mayores de 17 años; 
 
- Un fin de semana para el repaso formativo de las prácticas de animación de estos 
jóvenes 
- Un fin de semana de formación pedagógica y espiritual. 
 
Puntos positivos de este período de cinco años 2004-200. 
 
1. El entusiasmo y la ilusión común de los cuatro primeros jóvenes, gracias al impulso de 
la iniciación del encuentro. 
2. El acompañamiento compartido entre SDB y FMA y estos jóvenes 
3 .Una grandísima confianza dada a los jóvenes, a pesar de su pequeño número. 
 
Las dificultades de este período de cinco años 2004-2009 
 
1 . El escepticismo de los responsables inspectoriales de la época: "¿Qué valor tiene 
hacer un movimiento /  nacional / inspectorial con menos de 8 jóvenes? " 
2 . La falta de credibilidad o de confianza por parte de la Familia Salesiana “oficial": 
"¡Siempre seréis un pequeño grupo local en París!", "Dentro de cinco años no existiréis 
ya! " 
3 . El número de miembros no aumenta, a pesar de todos los esfuerzos realizados .¡En 
2009, el "encuentro nacional" se hace con una decena de participantes! 
 

B. ¡Después de la siembra, la cosecha! 

 
1 . Verano de 2009 a septiembre de 2009. La chispa y el desarrollo del Encuentro de 
2009. 
 
Encuentro 2009: ¡en esta ocasión, la delegación francesa se compone de 11 jóvenes! ¡La 
experiencia es vivida como un fuego! Las palabras del Rector Mayor Don Pascual todavía 
resuenan en nuestros corazones: "El MJS es el alma de la Familia Salesiana! Meted el 
fuego salesiano en vuestros corazones." 
 
En un mes, el MJS Francia ha cambiado totalmente de cara. ¡La participación de fin de 
semana de formación se ha incrementado en un 110 %! ¡Mejora la campaña de 
comunicación y son elegidos 9 nuevos adminstradores para gestionar este crecimientol 
 



Los puntos fuertes de estos meses del 2009:  
El MJS ha lanzado un nuevo proyecto de regionalización en la Inspectoría el 2009. La 
llamada ha llegado a todas las ramas de la Familia Salesianha. El MJS es incluso invitado 
a participar en la Consulta de la Familia Salesiana. 
 
Las dificultades de los últimos meses de 2009: 
 
La enorme metamorfosis del MJS pide cambiar, adaptar el funcionamiento de su Consejo 
de Administración, ¡que ahora consta de15 miembros! 
 

C.    2010-2011: El MJS dirige la delegación francesa y belga a la JMJ en Madrid 

 
1 . ¡El MJS conoce un increíble crecimiento a pesar de todas laspésimas previsiones! 
2 .¡El MJS demuestra que no existe la fatalidad... no hay que tener miedo de soñar! 
¡Soñar a lo grande para los jóvenes! ¡Algunos hermanos descubren que tienen necesidad 
de descubrir de los jóvenes la pedagogía y la espiritualidad dde Don Bosco! 
3. Al mismo tiempo, en Roma, el nuevo presidente del MJS de FRB es elegido 
Coordinador del MJS de Europa para un período de tres años. 
 
Lo más destacado de este periodo: 
 
Trasciende la apertura a Europa. Las reuniones y los contactos internacionales se 
multiplican. 
 
Puntos de dificultades en este período: 
 
Los animadores y responsables del MJS no pueden comprometerse más que después de 
las 18.00 horas de la tarde y los fines de semana. 
 
Algunos religiosos/as no entienden por qué el MJS fue elegido para organizar la 
delegación de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. 
 
Algunos hermanos jóvenes, SDB y FMA  no consiguen encontrar su "verdadero papel" 
con los jóvenes, porque tienen la impresión de que el MJS invade el ámbito de su 
competencia. 
 

D. A partir de 2011: el MJS conduce a la renovación de la Pastoral de la Inspectoría 

 
El MJS ha acompañado y animado el recorrido de la urna de Don Bosco en Bélgica y 
Francia. Durante las manifestaciones festivas salesianas, jóvenes adultos participan con 
gusto, y marcan un estilo. 
 
1 . En una sociedad que todos reconocen y condenan como secularizada, el MJS da 
testimonio de las verdaderas expectativas espirituales de los jóvenes. Es inesperado y 
complejo para muchos observadores. 
 
2 . Jóvenes SDB y FMA se están dando cuenta de esta realidad apostólica y de los retos 
quer representan estos jóvenes del MJS para su forma de ver la misión salesiana. 
 
3. Tradicionalmente, la Inspectoría se ocupaba más de los adolescentes que de estos 
jóvenes mayores. El MJS es una etapa de renovación para muchos. 



 
4 . Estas nuevas formas de animación y presencias apostólicas nos han permitido 
este año el recibir un novicio y tres pre-novicios (¡Esto es un milagro para nuestra 
Región!) 
 
5 . Gracias al MJS, nuestra Inspectyoría, cuya edad promedia es de 73,8 años, vive  un 
poco  menos acomplejada. 
 
Daniel FEDERSPIEL 

Inspector 
 
 
 
 
 
 
 


