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Capítulo I: Introducción 

En la actualidad los jóvenes en su gran mayoría están solos, sin una buena base de 

formación espiritual cristiana, así como tampoco cuenta con un acompañamiento espiritual 

personalizado, teniendo en cuenta fundamentalmente que los adolescentes enfrentan diversas 

dificultades que tienen como consecuencia un bajo rendimiento académico, cambios de conducta 

con antivalores que no le permiten un desarrollo pleno como ser humano y su entorno que le rodea, 

es la causal de buscar respuestas a sus inquietudes, requiriendo de personas que realicen a cabalidad 

un verdadero y sentido acompañamiento espiritual. 

Por tal razón, la presente investigación pretende acompañar espiritualmente a los jóvenes 

para descubrir en Cristo la plenitud del sentido de sus vidas, para vivir como parte de la Iglesia y 

aceptar el mensaje de Cristo desde el pensamiento de San Juan Bosco. 

En el Capítulo II se describe la aproximación temática en donde se aborde de manera teórica 

y conceptual el Acompañamiento Pastoral Desde El Pensamiento De San Juan Bosco 

El Capítulo III, presenta la metodología de la investigación, tipo de estudio, estrategias para 

la búsqueda de información y criterios de exclusión e inclusión.   

Finalmente, en el Capítulo IV, se exponen las conclusiones para asumir el Acompañamiento 

Pastoral Desde El Pensamiento De San Juan Bosco asimismo las recomendaciones para posteriores 

estudios, y las referencias bibliográficas consultadas. 
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En el ámbito internacional, a través del mensaje a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, el 

Santo Padre Francisco (2019) señalo que muchos jóvenes son utilizados, ideologizados y 

aprovechados como carne de cañón para amedrentar, destruir y ridiculizar a otros; y, peor aún es 

que muchos de los jóvenes son convertidos en seres desconfiados, individualistas, enemigos de 

todos, y así son más propensos a ser deshumanizantes y sin valores, frente a esta problemática hace 

un llamado a la Iglesia cristiana a hacer resonar con palabras, abrazos, gestos y ayudas concretas; 

y recordarles a los jovenes, que Dios los ama y que nunca lo duden, ante cualquier circunstancia, 

el joven es infinitamente amado por Dios. Dios en su amor infinito y misericordiosos se entregó a 

sí mismo, y de esa entrega total sigue rescatándonos y salvándonos hoy, asi que aferrarse a Él, 

déjense salvar, porque aquellos que se dejan salvar por Cristo son liberados de la tristeza, del 

pecado, del vacío interior y nadie podrá quitarles la dignidad que otorga ese amor infinito e 

inquebrantable de Dios.  

El Dicasterio de la Congregación Salesiana Cohelho (2018) mediante un seminario dio a 

conocer a los jóvenes que la meditación en la oración de los Salesianos es muy importante para la 

misión y fidelidad vocacional, así mismo manifestó que los jóvenes quieren que su acompañante  

sea un auténtico cristiano, comprometido con la Iglesia, que busque la santidad y sobre todo que 

escuche y entienda las necesidades de los jóvenes, estas características son importantes de un 

mentor. Señalo también que las instituciones educativas de la Iglesia permite la orientación a 

muchos jóvenes que les ayuda en su educación integral y enriquecer su vida espiritual y moral. 

En el ámbito nacional, en la ciudad de Ayacucho la falta de valores cristianos, ha originado 

problemas sociales juveniles con hogares disfuncionales, no permitiéndoles formar jóvenes con 

valores en búsqueda del bien común de su sociedad, esto debido a la falta de una adecuada 
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implementación pastoral cristina salesiana juvenil en el distrito de Ayacucho, originado una 

situación crítica social en la iglesia ayacuchana con falta de valores cristianos y credibilidad en sus 

sacerdotes y/o formadores, estando convencidos de que la propuesta que realizamos en el presente 

trabajo es una alternativa de solución a estos problemas que nos aquejan. 

En el plano Local, el Superior provincial del Perú, Cayo (2021) en una conferencia sobre la 

“Prioridad por los jóvenes, los más pobres, con alto riesgo social y de vulnerabilidad” manifestó 

que debemos dar prioridad por los jóvenes, los más pobres, con alto riesgo social y de 

vulnerabilidad. Para los salesianos, su principal preocupación son los jóvenes  frente a la realidad 

en la que está atravesando nuestro país, se necesita responder las demandas y desafíos, porque 

nuestra sociedad se ha acostumbrado a ver a los jóvenes tirados en la calle, drogándose o 

acoholizándose, en fin hay tantos jóvenes sin proyecto de vida, ante esta realidad debemos 

defender, ayudar y llevar la palabra de Dios, para ser fieles al carisma que nos hace samaritanos de 

los jóvenes. 

Por ello, en nuestra investigación se propone una acción de acompañamiento en la fe, que 

busca favorecer en los jóvenes, una experiencia de Dios fundamentados en el espíritu y carisma 

salesiano, para cuya finalidad, será necesario describir la realidad de los jóvenes, analizándolos, 

desde una perspectiva teológica de los elementos de un acompañamiento en la fe, desde la opción 

por los jóvenes, en la espiritualidad salesiana. 

De lo mencionado líneas arriba,  planteo el problema de investigación 

 ¿Cómo el Pensamiento de San Juan Bosco favorece al acompañamiento Pastoral? 
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Objetivo 

Describir el acompañamiento Pastoral desde el Pensamiento de San Juan Bosco 

Justificación  

Teórica 

La investigación nos ayudará como antecedente en las futuras investigaciones, porque  se 

conocerá diversas posturas, opiniones, alcances que tiene la iglesia, los padres de familia, docentes 

con respecto al acompañamiento pastoral desde el pensamiento de Juan Bosco. Además, el 

acompañamiento espiritual individual, es observar y evaluar la vida de cada uno de los jóvenes, 

descubriendo en ello, la sed que tenían de Dios y el deseo íntimo de encontrarse con él, 

comprendiendo claramente que la respuesta de fe es netamente personal, esta información permitirá 

conocer la teoría que aportan positivamente al acompañamiento Pastoral desde el Pensamiento de 

San Juan Bosco. 

Social 

La contribución que pretendemos brindar con este trabajo de investigación es que los 

jóvenes tengan apertura a recibir un acompañamiento pastoral, cercano y formativo de crecimiento, 

totalmente convencidos que es parte de su formación espiritual, que a pesar de los cambios que se 

puedan suscitar, la experiencia religiosa es la única capaz de pasar del discurso a la vida y a la 

acción social. Para orientar y promover el desarrollo integral del hombre, de acuerdo a los 

principios evangélicos, de este modo beneficiará a la comunidad Parroquial, a la Iglesia y a la 

sociedad cristiana. 
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Capítulo II: Aproximación Temática 

Antecedentes 

Internacional 

Díaz (2019) en su trabajo de investigación titulado Plan Estratégico de Acompañamiento 

Espiritual para los Jóvenes egresados del Colegio Benedictino de Santa María de Envigado 

Antioquia, trabajo para optar el título de Teólogo en la universidad Católica del Oriente de 

Medellín, tuvo como objetivo desarrollar un plan de acompañamiento espiritual para los jóvenes 

egresados del colegio Benedictino de Santa María de Envigado, basado en estrategias y actividades 

que fortalezcan su crecimiento y formación espiritual. La investigación se trabajó con el tipo acción 

participativa y un enfoque cualitativo, esta investigación describe el seguimiento y formación 

espiritual de las instituciones confesionales de los egresados, ofreciendo herramientas muy 

necesarias para su vida cristiana para que interioricen, discernir y evangelizar a Cristo. La 

investigación concluye: es indispensable contar un plan estratégico que permita a la institución 

determinar recursos de acompañamiento espiritual para lograr mejorar las necesidades que son 

necesarios en los egresados, mediante experiencias de fe y temas relevantes de la vida de Cristo; 

de esta manera se vivenciará la fe en la vida comunitaria y personal de la persona. 

Mazzini (2018) en su tesis titulada: El cuidado hospice como acompañamiento espiritual: 

estudio de caso: Hospice San Camilo, para optar el grado de magíster en Teología en la Universidad 

Católica de Argentina, tuvo como objetivo general exponer algunos de los hallazgos de una 

investigación sobre prácticas de espiritualidad popular en el Hospice San Camilo. En la que se 

trabajó con un enfoque cualitativo y nivel descriptivo, la investigación trata sobre las prácticas de 
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espiritualidad desde la perspectiva popular cristiana que se remonta desde la vivencia de Jesús, 

para orientar y acompañar a los creyentes y no creyentes del Hospice de San Camilo, que se 

encuentran en crisis espiritual, lo cuales serán de inspiración a los miembros de la iglesia católica. 

La investigación concluye que algunas características de este acompañamiento espiritual, es 

fundamental para el sanador herido, que servirá para reconocer las heridas de las personas y poder 

reconciliarse interiormente para llegar a convivir en paz con uno mismo, alimentando la capacidad 

de recibir y pedir ayuda, como lo hizo el mismo Jesús en el Huerto de los Olivos. Este modelo de 

acompañamiento espiritual competente y compasivo presta especial atención a la naturaleza 

integral, que se expresa en un cuidado de características especiales. Finalmente, propone la 

metáfora del sanador herido como modelo de este acompañamiento. 

Nacional 

En Chiclayo Céspedes y Sánchez (2018) en su tesis titulado: Estudio social y Espiritual de 

los Agentes Pastorales de los Caseríos Marayhuaca y Moyán desde una Perspectiva Docente, para 

optar el título de Segunda especialidad Profesional en Educación con mención en Ciencias 

Religiosas, trabajo presentado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; tuvo como 

objetivo describir las características sociales y espirituales de las vivencias que tienen los agentes 

pastorales de los caseríos bajo estudio empleándose la investigación cualitativa del tipo descriptivo 

con un diseño narrativo. La investigación acontece la vivencia de los alumnos que viven la fe 

siguiendo la influencia de los agentes pastorales, los cuales participan dando testimonio desde sus 

experiencias personales de su fe a ejemplo de Cristo; esta investigación concluye que el papel de 

los agentes pastorales contribuye primordialmente para que las comunidades se desarrollen 

socialmente y el trabajo este reflejado a través del evangelio de Cristo, dando testimonio, ayudando 

al prójimo y ser testigo de Cristo resucitado. 
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Fierro (2018) en trabajo de investigación titulado: “compromiso cristiano y pastoral juvenil 

en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular de la Cruz”, 

tesis para optar el título de Licenciado en Educación Secundaria, Filosofía Religión en la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae; tuvo como objetivo determinar el compromiso cristiano a 

través de la pastoral juvenil en los jóvenes de cuarto de secundaria. Trabajó con un diseño de 

investigación-acción, con un enfoque cualitativo y alcance descriptivo. El trabajo de investigación 

está dividido en cinco capítulos en la que se plantea los fundamentos del trabajo, el desarrollo del 

marco teórico, la metodología se desarrolla, los contenidos básicos, la aplicación de los 

instrumentos y las discusiones, resultados y conclusiones; respectivamente. Se concluyó que la 

organización de la pastoral juvenil fomenta y ayuda al compromiso cristiano, dando respuesta a la 

gracia de Dios, sí mismo el plan parroquial debe estar en contacto continuo con la pastoral juvenil 

para encaminarlos, guiarlos hacia la espiritualidad y al compromiso cristiano. 

Ramírez (2017) en su tesis titulada: El acompañamiento espiritual es la relación estable 

entre el acompañante y el acompañado para discernir juntos la voluntad de Dios respecto del 

acompañado, y así este pueda alcanzar la plenitud de la vida cristiana, tesis para optar el título 

Profesional de Licenciada en Educación en Ciencias Religiosas, en la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote. En la presente investigación se propuso como objetivo general describir la 

importancia del acompañamiento espiritual en los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del 

Rosario. El enfoque de la investigación fue cualitativo, utilizando un diseño narrativo, con una 

población conformada por jóvenes y sacerdotes. La investigación describe la importancia del 

acompañamiento espiritual desde que se originó lo largo de la historia de la Iglesia hasta nuestra 

actualidad, con la finalidad de poder ayudar a los creyentes la plenitud de la vida cristiana mediante 

el camino correcto y siempre bajo el guía de una persona experimentada espiritualmente, bajo la 
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protección del espíritu santo. El trabajo concluye: que el acompañamiento espiritual es importante 

para los jóvenes, ya que les orienta en sus vidas con bases sólidas, para conocer y estar cerca de 

Jesús. El acompañamiento espiritual es fundamental porque encamina a los jóvenes a reflexionar, 

formarse, encaminar hacia el camino de Dios. 

Aproximación Temática 

Pastoral Salesiana 

Para Garcia (2016) la pastoral salesiana se desarrolla en diversas formas, primero se realiza 

los diez primeros años en el oratorio los buenos modales, direccionarlos en las celebraciones de la 

Palabra, también propuso ofrecer un ambiente familiar para aquellos jóvenes que cuentan con 

recursos necesarios o huérfanos, es decir una formación religiosa y moral, de esta manera llevar a 

las personas a una educación integra, con valores cristianos. 

Don Bosco propone el acompañamiento en la concesión a los jóvenes, direccionándolo de 

una manera pertinente, hacia su confesor, por lo menos una vez al mes, la confesión garantiza el 

progreso espiritual en las personas 

Es necesario que los jóvenes tomen conciencia hacia el camino que han emprendido, para 

poder generar la acogida y aceptación incondicional tanto en sus actitudes, en su comportamiento 

y discernimiento. 

Teología Pastoral Juvenil Salesiana 

En la Pastoral Juvenil Salesiana (2015) en su Constitución Salesiana en el artículo 31 señala 

que, en la Pastoral Juvenil Salesiana, se debe tener en cuenta la reflexión teológica y carismático, 

para que nos impulse más profundamente la eclesiología y teológica, que comprende cinco núcleos 
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fundamentales: Revelación de Dios, Jesús buen pastor, La Iglesia continua la misión de Cristo, 

amor filial y agradecido a María, nuestra Madre y la misión salesiana para los jóvenes. 

Espiritualidad Salesiana 

La espiritualidad cristiana es un estilo de vida guiado por el espíritu de Cristo. Puede 

identificarse como un sentido del camino y dominio del Espíritu. Conduce a vivir el evangelio del 

amor, la obediencia a Jesús y la dedicación al Reino. Se llama la presencia del Espíritu de Cristo 

en la vida de las personas, organizaciones y comunidades cristianas. Es el camino y estilo inspirado, 

dirigido, motivado, arraigado y realizado por Jesucristo en la vida más personal e íntima, creciendo 

interiormente a través de las relaciones que Dios establece y establece con su espíritu. 

Farfán (2018) señala que la espiritualidad de Salesiana como principio y origen de San Juan 

Bosco se centra en particular en la valoración de hasta qué punto Don Bosco se muestra como 

fundador de la espiritualidad originaria de la Iglesia y en el análisis de la persona en su totalidad.  

Su método y su espiritualidad conllevan a la formación de los jóvenes. 

Acompañamiento de la Pastoral Juvenil Salesiana 

Solo se entiende desde la Misión Salesiana, que “da a toda nuestra existencia su tonalidad 

concreta, especifica nuestra función en la Iglesia y determina el lugar que ocupamos entre las 

familias religiosas” (cfr. Const. 3). Así lo que buscamos es proponer a los jóvenes que vivan como 

vivió Jesús, que descubran gradualmente a Dios, vivan plenamente su humanidad y sean 

protagonistas y corresponsables en la construcción del Reino de Dios en el mundo de hoy. Esto se 

concreta en su acción histórica por medio de un conjunto de proyectos, obras, ambientes 

educativos, lugares de formación y actividades de evangelización, que incluimos globalmente en 

el nombre de Pastoral Juvenil Salesiana. Ella es la expresión primera y típica de la misión salesiana. 
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La misión tiene como origen y fin a Jesucristo, Él es nuestra regla viviente (cfr. Const. 196), en él 

encontramos el sentido de nuestra vida y acción. Su Palabra ilumina nuestra pastoral: 

 “Se compadeció de ellos... y estuvo enseñándoles” (Mc 6,34) 

 “Para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos...” (Jn 11,52) 

 “Dame de esa agua para que no tenga más sed” (Jn 4,15) 

 “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10,10) 

 “Jesús se acercó y caminaba con ellos” (Lc 24,15) 

 “Revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios” (Ef 4,24) 

 “Yo los elegí a ustedes... para que den fruto” (Jn 15,16) 

 “Yo estoy entre ustedes como el que sirve” (Lc 22,27) 

Planteamiento del acompañamiento Pastoral Salesiana 

Prellezo (2015) manifiesta que el acompañamiento de la Pastoral Juvenil Salesiana 

comienza con una visión optimista de la realidad de los jóvenes, e incluso los jóvenes latentes 

desprevenidos están abiertos a todas las expectativas de los jóvenes y realizan su potencial solo 

viviendo en nuestro mundo que creemos firmemente que podemos apreciar. Por eso abandona lo 

idílico encerrado en sí mismo y se abre con esperanza a la perspectiva de los más débiles y 

amenazados, nuevos modelos y desafíos culturales en muchos contextos diferentes. Porque buscan 

una atención especial. Desafía el sentido del idilio y la iglesia. Le acompaña el motor de Don Bosco 

y de la comunidad, y tras él, por su dedicación a la juventud, reafirma el lugar central de los jóvenes, 

especialmente los más necesitados. Para comprender mejor o sentir nuestro compromiso por la 

salvación de los jóvenes desde la época de Don Bosco hasta hoy. Explorar la pastoral juvenil 

salesiana requiere no solo carísma sino también consideraciones teológicas. 
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Dimensiones del Acompañamiento Pastoral Juvenil Salesiana  

Según Cohelho (2018) las dimensiones del acompañamiento pastoral salesiana son muy 

importantes e indispensables, dentro de ellos tenemos:   

 Educación a la Fe: implícita o explícitamente, todos los proyectos pastorales consisten 

en acompañar a los jóvenes al encuentro con Jesucristo y en cambiar su vida según el 

Evangelio.  

 Educativo-Cultural: encuentro en situaciones de encuentro de jóvenes, estimulando el 

desarrollo de todos los talentos y abriéndolos al sentido de la vida. 

 De la Experiencia Asociativa: La madurez de la experiencia grupal es una prioridad 

hasta que la Iglesia sea descubierta como una comunidad de creyentes en Cristo y como 

propiedad de una Iglesia aparentemente madura 

 Vocacional: descubrir la propia vocación y los planes de vida implica el deseo de 

transformar el mundo según el proyecto de Dios. 

Trayectoria Espiritual de Don Bosco 

 Bozzolo 2018 señala que muchos de los que han escrito sobre la espiritualidad y santidad 

del fundador de la Familia Salesiana, se inclinaron a verle como fundador desde los primeros años 

de su vida, siguiendo las tendencias de un cierto tipo de hagiografía.  

Para Don Bosco las personas deben construir sus vidas proyectando su espiritualidad, para 

crecer en santidad, de esta manera poder desarrollar una escuela con espiritualidad. 

Acompañamiento Pastoral Salesiana 

El acompañamiento Salesiano es una forma de actuar, una actitud que debe darse durante 

las circunstancias de la vida del joven, es decir, la tarea de la pastoral es acompañar a los jóvenes 



14 

 

en situaciones diversas y acompañar a sus comunidades cristianas en su proceso de crecimiento y 

cambio, todo este cambio tiene que ser a imagen de la acción de Dios sobre la humanidad cristiana, 

porque escucha a su pueblo que se lamenta, y acompaña en todo su recorrido. 

Farfán (2018) manifiesta que el Señor participó de la vida de los primeros discípulos, 

dándoles la presencia de un hijo compañero, y compartiendo y acompañando la vida de la Iglesia 

naciente desde su resurrección hasta nuestros días. En este sentido, el comportamiento 

idiosincrásico dirigido por la iglesia, especialmente por todo cristiano, puede ser entendido y 

expresado por la categoría de acompañamiento. 

La Actuación de los Jóvenes Frente el Acompañamiento Pastoral Salesiana 

Ávila (2018) refiere que la forma en que los jóvenes se comportan hoy, como en los 

Evangelios, debe mostrar cómo comportarse de una manera que refleje la evolución del 

comportamiento de Jesucristo. De manera similar, como lo demuestran los innumerables ejemplos 

que Jesús ha construido con las personas, él escucha y es íntimo con todos los hombres y mujeres, 

sin importar las circunstancias en las que se encuentre o en su vida. Se refleja en la vida, o en el 

cuento de hadas que cuenta. Por eso, cuando aligeramos sus cargas, compartimos el dolor y 

luchamos por el cambio, sin coacciones, a las personas excluidas, marginadas o muy pobres, se 

puede hablar con el adecuado acompañamiento idílico. Sus condiciones sociales. Pero también se 

refiere a personas enfermas, solas o abandonadas. Podemos hablar de relaciones con personas que 

buscan, crecen y quieren encontrar algo significativo en su vida y profundizar su experiencia. Así 

podemos hablar de la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de Dios en el camino del 

encuentro y la conversión, y el desarrollo de la vida cristiana, la devoción a Dios, el cuerpo y el 

acompañamiento de la oración, y la mejor experiencia divina. El término acompañamiento no es 
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un término que designa una acción particular de la iglesia, sino un término, una forma de actuar, 

una forma de ser, una actitud que debe estar presente en cada situación de la vida. 
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Capítulo III. Metodología 

Tipo de Investigación: Básica 

Según Zorrilla (2016), la investigación es básica, llamada también pura, tiene por objeto de 

incrementar los conocimientos teóricos, y no se interesa en las consecuencias prácticas ni en las 

aplicaciones, esta investigación es formal y se preocupa por la teoría con base en principios y leyes. 

Se puede concluir que el tipo de investigación básica está fundamentado en desarrollar 

nuestros conocimientos sobre un determinado tema para tener una mejor perspectiva de lo que 

vamos a investigar. 

 Por lo expuesto, puede apreciarse que el presente trabajo de investigación es del tipo básica, 

puesto a que amplió conocimientos ya existentes. Siendo que en Acompañamiento Pastoral desde 

el Pensamiento de San Juan Bosco, se necesita ampliar y conocer los diferentes planteamientos de 

los autores para un debido estudio  

Nivel de Investigación: 

 Esta investigación tiene un nivel descriptivo,  

El nivel Descriptivo es una variedad de investigación lo que se busca escribir y estudiar es 

la caracterización de un fenómeno actual del derecho, indicando rasgos característicos o 

particulares. 

Según señalan Hernández y Mendoza (2018) la investigación es descriptiva porque su fin 

es especificar las características, propiedades y analizar los perfiles de las poblaciones, personas, 

objetos o fenómenos. 
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Diseño de Investigación: 

según Hernández & Mendoza  (2018) el diseño de la investigación es la revisión sistemática,  

porque facilita delimitar el problema, determina los objetivos de investigación y sobre todo ayuda 

al investigador a la búsqueda de la información en las distintas publicaciones de los documentos 

existentes. 

Estrategia de Búsqueda de Información 

 Con relación a la literatura empleada para la investigación, se hizo por medio de gestores 

bibliográficos que se evidencian por la importancia del impacto, dichas fuentes de información 

bibliográfica corresponden a las bibliotecas virtuales como: vatican va, renati, repositorios de las 

universidades, google académico, páginas de San Juan Bosco, google. Paralelamente, además se 

usaron artículos periodísticos, artículos Católicos, Encíclicas, tesis y guías académicas. 

  En el presente estudio, se realizó el análisis de las informaciones recogidas, las mismas que 

se seleccionaron, realizando los filtros respectivos que me permitió ordenarlas, con base en la 

investigación e importancia, del cual se obtuvo la siguiente información:  

 

 Tipo de 

Fuente  Tesis 

 Gestor    

Repositorio UCA Bibliográfico 

Título 

El cuidado hospice como 

acompañamiento espiritual : estudio de 

caso: Hospice “San Camilo” (Olivos, 

Buenos Aires) 

Año de    

2017 Publicación   

Autor (es) Mazzini, M. 

    Universidad Católica 

Argentina.p,122 

ISSN : 0328-1396  Vol., Ed,p.   

URL https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/6940 
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Tipo de 

Fuente  Tesis 

 Gestor    

Reposito USAT Bibliográfico 

Título 

Estudio social y espiritual de los 

agentes pastorales de los caseríos 

Marayhuaca y Moyán desde una 

perspectiva docente. 

Año de    

2018 Publicación   

Autor (es) Céspedes, G. y Sánchez, M. 

Vol. Ed.P   Ed. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, p.105 

 
 

  

URL http://hdl.handle.net/20.500.12423/1634 

 

Tipo de 

Fuente  Libro 

 Gestor    

https://www.lareferencia.info/es Bibliográfico 

Título 

La identidad salesiana en la 

Universidad 

Año de    

2018 Publicación   

Autor (es) Farfán, P. 

Vol. Ed. P.   Vol, 01, p,94I 

SBN 13978-9978-10-309-8 

 
 

  

URL https://isbn.cloud/9789978103098/la-identidad-salesiana-en-la-universidad/ 

 

Tipo de 

Fuente  Libro 

 Gestor    

Repositorio de San Juan Bosco Bibliográfico 

Título Acompañamiento Pastoral 

Año de    

2018 Publicación   

Autor (es) Ávila, B. 

Vol. Ed. P   ISBN: 9788428832243, p.392 

     

URL https://www.ppc-editorial.com/libro/acompanamiento-pastoral 

 

Tipo de 

Fuente  Libro 

 Gestor    

Mendeley Bibliográfico 

Título Metodología de la Investigación 

Año de    

2016 Publicación   

Autor (es) 

Hernández, S., Fernández, C., y 

Baptista, L. 

Vol. Ed. P   Vol,42.,Ed. 6ta.,P,634 

    

URL 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-

de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf  

 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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Tipo de 

Fuente  Revista Informativa Salesiana 

 Gestor    

Google Bibliográfico 

Título 

Los sueños de Don Bosco : Contexto, 

procesos, intensiones 

Año de    

2018 Publicación   

Autor (es) Bozzolo,A. 

    

Vol. 153 Ed,LAS  Vol., Ed,p.   

URL 

https://www.infoans.org/es/secciones/presentacion-de-libros/item/4417-i-sogni-

di-don-bosco-esperienza-spirituale-e-sapienza-educativa 

 

Tipo de 

Fuente  Revista Salesiana 

 Gestor    

Google Bibliográfico 

Título 

Prioridad por los jóvenes, los más 

pobres, con alto riesgo social y de 

vulnerabilidad. 

 

Año de    

2021 Publicación   

Autor (es) 

Cayo, C.     

Salesianos del Perú  Vol., Ed,p.   

URL 

http://salesianos.pe/prioridad-por-los-jovenes-los-mas-pobres-con-alto-riesgo-

social-y-de-vulnerabilidad/ 

 

Tipo de 

Fuente  Exhortación apostólica 

 Gestor    

Vatican.va Bibliográfico 

Título Solemnidad de la Anunciación del Señor.  

Año de    

2019 Publicación   

Autor (es) Papa Francisco 

    Exhortaciones 

Apostólicas  Vol., Ed,p.   

URL 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html. 

 

Tipo de 

Fuente  Tesis 

 Gestor    

Repositorio CCSS Bibliográfico 

Título 

Compromiso Cristiano y Pastoral juvenil 

en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Particular de la Cruz.  

Año de    

2018 Publicación   

Autor (es) Fierro,C. 

    Universidad Católica 

Sedes Sapientiale  Vol., Ed,p.   

URL http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/594 
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Tipo de 

Fuente  Libro Físico 

 Gestor    

 Bibliográfico 

Título 

Introducción a la metodología de la 

investigación 

Año de    

2016 Publicación   

Autor (es) Zorrilla,A. 

    

Ed Cal y Arena  Vol., Ed,p.   

URL Libro físico 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Los criterios de inclusión y exclusión para el trabajo de investigación denominado: 

Acompañamiento pastoral desde el pensamiento de San Juan Bosco. 

 Los Criterios para Incluir Información son:  

 Por Palabra Clave: Se tuvo en cuenta términos relacionados con 

acompañamiento pastoral y el pensamiento de San Juan Bosco. 

 Filtro por Publicación: Las publicaciones entre 2016 al 2021 se incluyó por la 

información relevante.  

 Por Idioma: Se consideró informaciones en el idioma español. 

 Los Criterios para Excluir Información son:  

 Por Palabra Clave: No se tuvo en cuenta términos que no estuvieron 

relacionados con acompañamiento pastoral y el pensamiento de San Juan Bosco 

 Filtro por Publicación: Los estudios publicados con antigüedad más de 6 años 

de antigüedad. 

 Por Idioma: la información que no estaba en idioma español se excluyó. 
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Capítulo II: Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones  

Luego de cumplir con el objetivo planteado en la investigación, el de describir el 

acompañamiento Pastoral desde el Pensamiento de San Juan Bosco, se llegó a la conclusión 

siguiente:  

 El pensamiento de Don Bosco ayuda a jóvenes y párrocos, ya que cuentan con 

sugerencias de acompañamiento pastoral, ayudándoles a superar las dificultades y 

descubrir a Cristo en su vida cristiana. Así mismo, en el acompañamiento de la 

pastoral a los jóvenes, es necesario pensar en cómo llegar a ellos y conectar con 

ellos y comunicarles sus aspiraciones, deseos, inquietudes y mensajes de Fe. En 

este sentido, debemos tener un excelente conocimiento de las claves de la sociedad 

en la que viven, de los cambios en sus estilos de vida, edad-psicología, realidades 

familiares y, sobre todo, su conocimiento directo; 

 El plan estratégico de acompañamiento espiritual en el pensamiento de Don Bosco, 

facilita a toda institución contar con un recurso estructurado que beneficia a 

satisfacer las necesidades mediante el acompañamiento espiritual 

 Todas las orientaciones del acompañamiento espiritual en el pensamiento de Don 

Bosco se encuentran desarrolladas según las necesidades que se han encontrado 

como consecuencia del análisis de resultados para dar respuesta y seguimiento 

según el caso específico, ayudando al acompañamiento a tomar conciencia del valor 

de su persona, de ser único e irrepetible. 
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Recomendaciones 

 En los centros de educación pastoral, es importante fomentar que reconocemos que el 

aspecto educativo está muy ligado a la evangelización y el aspecto catequéticos, debe ser 

el motor impulsor de los centros educativos, ya que en la mayoría de los casos este aspecto 

es solo en el conocimiento, y no integralmente. 

 El acompañamiento de la pastoral desde el pensamiento de Don Bosco, debe ser socializado 

y presentado a los educadores, párrocos y centros educativos, para llevar a la práctica y al 

bienestar de los jóvenes que tanto necesitan un guía, un cuidado en la pastoral, y el 

encuentro personal con Cristo. 

 El acompañamiento es fundamental en la vida de los jóvenes, y se necesita de otros para 

compartir, caminar y construir nuevos caminos y dar respuestas a las múltiples 

interrogantes que van surgiendo en la vida de los jóvenes. El mismo Cristo estuvo 

acompañado y acompañó a las personas, dando respuestas fundamentales para sus vidas 
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