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¿Cómo transmitir ‘la belleza de la fe’? Encuentro 
formativo para cerca de 700 jóvenes animadores de otros 
jóvenes 

 

Fano, Migueli, Toño Casado, Javi Comino, entre los once artistas de diversas 
disciplinas que presentarán cómo evangelizar con la música, video, 
fotografía, pintura, redes sociales, expresión corporal, diseño… 

 
El encuentro formativo, destinado a jóvenes animadores de centros 
juveniles salesianos, tendrá un formato mixto, combinando lo presencial 
con lo online, dadas las circunstancias actuales. 
 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2020.- Bajo el título ‘La belleza de la fe’, este sábado 
tendrá lugar una jornada de formación para animadores de Centros Juveniles 
salesianos. El evento acogerá a casi 700 animadores pertenecientes a 47 casas de 
salesianos y salesianas, que reflexionarán sobre cómo utilizar diferentes lenguajes 
y expresiones artísticas en la evangelización. 
 
La Delegación de Pastoral de Salesianos Santiago el Mayor, que organiza el 
encuentro, ha optado, en esta ocasión, por unas jornadas formativas distintas para 
los animadores de los centros juveniles, que acompañan a grupos de jóvenes de 
educación en la fe. Debido a las actuales circunstancias sanitarias, se ha modificado 
el tradicional formato del encuentro, que solía reunir a los jóvenes a lo largo de un 
fin de semana. Este año se combinará lo virtual con lo presencial. Los animadores 
acudirán a sus centros locales para realizar los distintos talleres animados online 
por los distintos ponentes.   
 
“Con esta jornada -apunta el salesiano Xabier Camino, Delegado de Pastoral- 
queremos ayudarnos a reconocer la belleza como parte del lenguaje de la fe, 
porque Dios también se manifiesta en la belleza, el arte, la pintura... Dios es 
creativo, ama la creatividad, y busca sorprendernos desde los lenguajes que tocan 
lo más intimo de la persona”. Para Camino, “el papa Francisco nos invita a valorar 
el potencial del arte para expresar la belleza de la fe y proclamar el mensaje de la 
grandeza de la creación de Dios utilizando lenguajes que son muy cercanos a la vida 
de los jóvenes”. 

 
El encuentro se abrirá con una ponencia inicial por parte del dibujante Fano, que 
sentará las claves para encauzar y entender el trabajo formativo de la jornada. 
Posteriormente, los jóvenes podrán participar en los distintos talleres a lo largo de 
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la mañana y la tarde. Nueve talleristas de diversas ramas artísticas ayudarán los 
jóvenes a entender estos lenguajes para poder aplicarlos en su trabajo con los 
niños y jóvenes de los grupos de fe.  

 
El arte y la palabra de Dios, música e interioridad, diseño gráfico y evangelización, 
fe y pintura, música creativa, video y mensaje cristiano, serán algunos de los temas 
que se abordarán. El ilustrador Fano, el músico Toño Casado, los diseñadores Javi 
Comino o Jota Llorente, la experta en danza Victoria Hernández, entre otros, serán 
los encargados de animar los diferentes talleres. Finalmente, los jóvenes 
prepararán y participarán en la celebración de clausura, que contará con la 
animación musical del cantautor de música cristiana Migueli.  
 
Estos encuentros formativos contribuyen a profundizar, cada curso, en las 
diferentes dimensiones del Itinerario de Educación en la Fe que se desarrolla en los 
centros juveniles salesianos. En ediciones anteriores se trataron aspectos como el 
cuidado de la interioridad (2019) o la pedagogía en la fe (2018). Este año es el turno 
de la belleza y el arte. 
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