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CARTA	A	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	
	
El	 tema	del	mes	 se	vertebra	en	 torno	a	 la	Campaña	Vocacional	 2020,	 con	el	 lema	
“Jóvenes	con	raíces”.		
	
Las	 raíces	nos	 remiten	al	pasaje	 joánico	de	 la	 vid	 y	 los	 sarmientos.	De	él	podemos	
extraer	tres	ideas	principales:	la	necesidad	de	RAÍCES,	el	potencial	de	dar	FRUTOS	y	
la	certeza	de	la	LLAMADA.		
	
En	Christus	Vivit,	el	papa	Francisco	dedica	todo	un	capítulo	a	resaltar	la	importancia	
de	 las	 raíces	de	 los	 jóvenes.	En	él,	advierte	del	peligro	de	despreciar	 la	historia,	de	
desarrollarse	 ignorando	 todo	 lo	 que	 les	 ha	 precedido,	 convirtiendo	 la	 juventud	 en	
una	suerte	de	idolatría	que	acaba	degradándola.	Las	raíces	profundas	evitan	la	vida	
superficial.	Una	de	 las	actividades	que	 recomienda	el	Papa	es	volver	 la	mirada,	 los	
oídos	y	el	corazón	a	lo	que	los	ancianos	les	tienen	que	decir.		
	
Es	 importante	que	los	alumnos	entiendan	que	no	se	puede	crecer	sin	RAÍCES	y	que	
éstas	 son	 inútiles	 si	 no	 se	 nutren,	 si	 no	 se	 afianzan	 en	 suelo	 firme,	 si	 no	 son	
permanentes.	 El	 arraigo	 aporta	 solidez	 para	 prosperar,	 pero	 no	 es	 suficiente.	 Es	
necesario,	 sobre	 todo	 (aunque	 no	 únicamente)	 que	 existan	 personas	 (labradores:	
familia,	 educadores,	 amigos…)	 que	 nos	 ayuden	 a	 desarrollarnos	 en	 todo	 nuestro	
potencial,	porque	solos	no	podemos	hacer	nada.	Tienen	que	ser	conscientes	de	que	
vendrán	 lluvias,	 granizo,	 heladas…	 amenazas	 que	 intenten	 destruir	 sus	 vidas.	 Los	
cuidadores	 son	 esenciales.	 Y	 ante	 desafíos	 de	 gran	 envergadura	 necesitamos	 un	
horticultor	gigante:	nuestro	Padre.	
	
Como	 segunda	 idea,	 los	 alumnos	 han	 de	 comprender	 que	 están	 llamados	 a	 dar	
FRUTO.	Todos	albergamos	una	semilla	 interior	con	potencial	de	convertirse	en	algo	
enorme.	Sólo	si	somos	capaces	de	desplegar	todas	nuestras	capacidades,	podremos	
encontrar	 el	 verdadero	 sentido	 de	 la	 vida,	 la	 felicidad	 a	 la	 que	 aspira	 todo	 ser	
humano:	la	alegría	plena	de	la	que	nos	habla	el	Evangelio.	Aunque	también	es	crucial	
que	 los	 alumnos	 entiendan	 que,	 al	 igual	 que	 la	 vid,	 nuestro	 proceso	 vital	 incluirá,	
ineludiblemente,	 momentos	 de	 arar,	 de	 regar,	 de	 abonar,	 de	 podar,	 de	 injertar…	
situaciones	 de	 placer	 y	 de	 dolor	 que,	 de	 alguna	 manera,	 afectarán	 a	 nuestro	
desarrollo.	 El	 fruto,	 necesariamente,	 debe	 germinar	 mediante	 procesos	 de	 amor.	
Jesús	no	nos	pide	que	cada	uno	produzcamos	según	nuestros	deseos:	el	camino,	el	
criterio	principal,	es	el	amor.	
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Por	último,	han	de	sentirse	LLAMADOS	a	la	acción,	a	ser,	a	que	el	fruto	producido	sea	
perdurable.	Y	esta	 llamada	se	descubre	a	 través	de	 la	oración,	 con	 la	 seguridad	de	
que	 lo	que	pidan	al	 Padre	 se	 les	dará.	 El	 carácter	 vocacional	de	 la	 existencia	debe	
quedar	 patente	 desde	 el	 momento	 en	 que	 uno	 se	 percata	 de	 que	 si	 somos	
sarmientos	 unidos	 a	 la	 vid	 firmemente	 enraizada	 que	 es	 Cristo,	 sólo	 podremos	
fructificar	si	nos	alimentamos	de	Él,	si	permitimos	que	dirija	la	dirección	hacia	la	que	
crecemos,	si	nos	dejamos	podar…	si	Él	es	nuestro	único	sostén	y	razón	de	existir.	
	
No	olvidamos	que	el	tema	central	de	la	campaña	de	todo	el	año	es	Como	en	casa.	Si	
seguimos	 profundizando	 en	 la	 analogía	 de	 las	 plantas,	 podemos	 distinguir	 entre	
plantas	 domésticas	 y	 plantas	 salvajes.	 En	 nuestra	 sociedad	 podría	 parecer	 que	 lo	
doméstico	suena	a	sumisión,	a	obediencia,	a	privación,	mientras	que	lo	salvaje	evoca	
sensaciones	 de	 libertad	 y	 de	 diversión	 sin	 límites.	 Cuando	 trasladamos	 estos	
conceptos	 al	 ámbito	 de	 lo	 humano	 se	 puede	 incidir	 en	 que	 asilvestrarse	 es	
animalizarse,	 perder	 la	 condición	 de	 humano.	 Por	 el	 contrario,	 lo	 verdaderamente	
humano,	 lo	 único	 que	 garantiza	 nuestra	 felicidad,	 es	 desarrollarnos,	 doméstica	 y	
obedientemente,	bajo	el	cariñoso	cuidado	de	nuestro	Padre.	Ahí	es	donde	radica	la	
verdadera	libertad.		
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1	 EVANGELIO:		
SOY	YO	QUIEN	OS	HE	ELEGIDO	Y	OS	HE	DESTINADO	

	
RELATO	EVANGÉLICO:	Juan	15,	1.4-5.9-11.16	
	

Yo	soy	la	verdadera	vid,	y	mi	Padre	es	el	labrador.	Permaneced	en	mí,	y	yo	en	vosotros.	Como	
el	sarmiento	no	puede	dar	fruto	por	sí,	si	no	permanece	en	la	vid,	así	tampoco	vosotros,	si	no	
permanecéis	en	mí.	Yo	soy	la	vid,	vosotros	los	sarmientos;	el	que	permanece	en	mí	y	yo	en	él,	
ese	da	fruto	abundante;	porque	sin	mí	no	podéis	hacer	nada.	Como	el	Padre	me	ha	amado,	
así	os	he	amado	yo;	permaneced	en	mi	amor.	Si	guardáis	mis	mandamientos,	permaneceréis	
en	mi	amor;	lo	mismo	que	yo	he	guardado	los	mandamientos	de	mi	Padre	y	permanezco	en	
su	amor.	Os	he	hablado	de	esto	para	que	mi	alegría	esté	en	vosotros,	y	vuestra	alegría	llegue	
a	plenitud.		
	
No	sois	vosotros	los	que	me	habéis	elegido,	soy	yo	quien	os	he	elegido	y	os	he	destinado	para	
que	vayáis	y	deis	fruto,	y	vuestro	fruto	permanezca.	De	modo	que	lo	que	pidáis	al	Padre	en	
mi	nombre	os	lo	dé.	

	
Reflexión	
	

- ¿Qué	significa	para	ti	estar	unido	a	Jesús?	¿Qué	te	supone?	¿Cómo	permanecer	en	Él?		
- ¿Cuáles	son	los	frutos	que	Dios	espera	de	nosotros?		
- Para	 que	 una	 vid	 dé	 frutos	 hay	 que	 podarla…	 ¿Qué	 entiendes	 por	 poda?	 ¿Tienes	

experiencias	de	“poda”	en	tu	vida?	
- ¿Qué	te	supone	permanecer	en	el	amor	de	Jesús?		
- ¿Te	sabes	llamado	por	Jesús?		

	
o Si	es	que	sí…	¿A	qué	te	está	llamando?	¿Cómo	sabes	que	es	Él	el	que	lo	hace?	
o Si	no	lo	sabes…	¿Cómo	crees	que	te	sería	más	fácil	escuchar	la	llamada?	
o Si	es	que	no…	¿Por	qué	crees	que	Él	afirma	que	sí	que	nos	llama?	¿Se	equivoca?	¿Es	

sólo	una	forma	de	hablar?	
	

- ¿Cómo	es	tu	vida	de	oración?	¿Qué	le	pides	al	Padre?	¿Lo	pides	en	nombre	de	Jesús?	
	
Oración	
	

Señor,	Tú	eres	la	vid	que	me	sostiene,	el	dueño	y	guía	de	toda	mi	existencia.		
Sin	Ti	no	puedo	dar	fruto.		
Poda	todo	aquello	que	estorbe	mi	crecimiento.		
	
Que	esta	oración	me	descubra	lo	que	necesito	purificar,	mejorar	y/o	enmendar,		
para	dar	el	fruto	abundante	que,	con	tu	gracia,	puedo	dar.	
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Otros	recursos	para	profundizar	en	la	Palabra	
	

• Para	niños:	
o https://www.youtube.com/watch?v=O1Vjn5o0r4A		
o https://www.youtube.com/watch?v=rWxHSe4wp4E		

	
• Para	mayores:	

o https://www.youtube.com/watch?v=i0utpOcMI-I		
o http://www.quierover.org/watch.php?vid=1c2ded7d7	
o http://www.quierover.org/watch.php?vid=408c7f27e	
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2	 PARA	FAVORECER	LA	REFLEXIÓN:		
LOS	JÓVENES	Y	LA	NECESIDAD	DE	RAÍCES	

	
En	 torno	 a	 los	 tres	 ejes	 del	 mes	 (RAÍCES,	 FRUTOS,	 LLAMADA)	 ofrecemos	 algunos	 datos	 que	 se	
pueden	utilizar	para	la	reflexión:	
	
Octavo	 informe	 general	 sobre	 la	 realidad	 juvenil	 española	 publicado	 por	 la	 Fundación	 SM:	
Jóvenes	españoles	“entre	dos	siglos”	(1984-2017)	

	
Este	 informe	 presenta	 conclusiones	 jugosas	 acerca	 de	 múltiples	 aspectos	 para	 trabajar	 en	 el	
aula.	 Especialmente	 interesantes	 son	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	 capítulos	 1	 (Valores	
morales,	finales	y	confianza	en	las	instituciones,	un	desgaste	que	se	acelera),	3	(La	centralidad	de	
la	familia	para	los	jóvenes:	convivencia,	libertad	y	educación)	y	5	(Jóvenes	y	religión).	
	
https://www.observatoriodelajuventud.org/jovenes-espanoles-entre-dos-siglos-1984-2017/		
	
	
	

Más	de	850.000	personas	mayores	de	80	años	viven	solas	en	España	
	
Este	artículo	permite	poner	de	relieve	 la	situación	de	muchos	ancianos	que	viven	solos.	Puede	
ayudar	a	la	reflexión	sobre	las	raíces	propias:	¿cómo	tratamos	a	nuestros	mayores?	
	
https://elpais.com/sociedad/2019/04/02/actualidad/1554207493_844264.html	
	
	
	

Uno	de	cada	tres	alumnos	en	España	no	finaliza	la	carrera	universitaria	que	inició	
	
La	estadística	presentada	en	el	artículo	ayuda	a	reflexionar	sobre	el	proceso	de	discernimiento	
profesional	 que	 realizan	 los	 jóvenes	 hoy	 en	 día.	 Podría	 plantearse	 la	 importancia	 del	
acompañamiento	 en	 ese	 proceso,	 así	 como	 la	 apertura	 a	 la	 vocación	 como	 destino	 que	 no	
defrauda.	
	
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/04/25/5cc1aa8afdddffe4518b4594.html		
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3	 RELATOS	EN	PRIMERA	PERSONA:		
UN	PAR	DE	HISTORIAS	CON	MATIZ	VOCACIONAL	

	
Se	presentan	dos	relatos	en	primera	persona	para	poder	trabajar.	
	

• La	maleta	necesaria:	testimonio	de	una	joven	perteneciente	al	MJS	de	Venezuela,	obligada	
a	emigrar,	pero	que	sigue	unida	a	la	raíz.		
	

• Mamá	Margarita:	 la	 raíz	 del	 Sistema	 Preventivo:	 a	 través	 de	 la	 imagen,	 descubrimos	 a	
Mamá	Margarita	que	fue	la	raíz	del	propio	Don	Bosco	y	de	su	Sistema	Preventivo.	

	
	
	
“LA	MALETA	NECESARIA”,	CARTA	DE	UNA	ORATORIANA	
	

¿Puedes	meter	en	una	maleta	de	23	kilos,	29	años	de	vida?	La	respuesta	salta	a	 la	
vida	 ¡Es	 imposible!	Sobre	 todo,	 tomando	en	cuenta	que	de	esos	29	años	17	 los	has	
vivido	en	la	profundidad	del	oratorio	salesiano.	
	
Yo,	como	3,4	millones	de	venezolanos1	más,	tomé	la	decisión	de	emigrar	de	mi	país,	y	
más	allá	de	 “en	búsqueda	de	una	vida	mejor”,	 frase	que	 se	ha	acuñado	 como	una	
suerte	 de	 eslogan	 para	 todos	 los	 procesos	 migratorios;	 yo	 emigré	 para	 poder	
preservar	la	vida;	la	vida	de	mi	familia,	de	mis	amigos	cercanos	y	la	mía.	
	
Emigrar	es	experimentar	el	ser	arrancados	de	nuestra	tierra.	Esto	implica	dolor,	esa	
sensación	de	desnudez,	desprotección.	Somos	arrojados	a	la	otra	orilla	del	océano,	a	
una	tierra	en	la	que	iniciar	el	proceso	de	enraizarte.	
	
Muchas	veces,	creo	que	como	todos	los	venezolanos	me	he	preguntado	“¿Por	qué	a	
mí?”	 si	 hice	 todo	 lo	 que	 “debía”	 hacer:	 conté	 con	 una	 familia	 trabajadora,	 estudié	
hasta	graduarme	en	la	universidad,	he	sido	una	buena	profesional	y	ahora	estoy	en	
una	 tierra	 lejana	 fregando	 suelos	10	horas	del	día.	 Y	 solo	puedo	decir	que	 siempre	
tuve	 la	 misma	 dulce	 respuesta	 que	 nacía	 de	 mi	 interior:	 porque	 puedes	 con	 esto,	
porque	te	basta	mi	amor.	
	
Estamos	experimentando	al	Don	Bosco	emigrante,	ese	que	parte	de	I	Becchi	a	labrar	
sus	 sueños.	 «Albañil,	 carpintero,	 zapatero,	 herrero»	 como	 coreamos	 en	 la	 canción	
"Juan	 Bosco	 va",	 podríamos	 agregarle:	 Vendedor	 de	 puerta	 a	 puerta,	 chica	 de	
limpieza,	Deliveroo	o	cualquier	otro	repartidor,	pero,	sin	duda	«con	orgullo	un	día	lo	
enseñaremos».	
	

																																								 																					
1	Cifras	de	las	agencias	de	la	ONU	para	los	refugiados	(ACNUR)	y	los	migrantes	(OIM).			
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Me	he	sentido	despojada	de	mucho,	como	si	 tomaran	una	podadora	y	me	cortaran	
todas	las	hojas	y	flores	de	las	que	presumía;	pero,	esto	me	ha	permitido	ser	un	poco	
más	franca	en	mis	planteamientos:	estar	en	medio	de	los	más	sencillos,	comprender	
las	debilidades	humanas,	decantar	lo	verdaderamente	esencial	para	mí.	
	
Abandonar	 las	 seguridades	 y	 el	 terreno	 conocido	 me	 ha	 hecho	 constatar	 de	 la	
madera	 de	 la	 que	 estoy	 hecha,	 ha	 puesto	 al	 descubierto	 mis	 raíces.	 Me	 descubro	
muchas	 veces	 diciendo:	 ¡Esto	 siempre	 lo	 dice	mi	mamá!	 O	 ¡Esto	me	 lo	 enseñó	 un	
amigo!	Lo	vivido	con	mi	familia,	con	mis	amigos,	lo	aprendido	en	el	oratorio	corre	por	
mis	venas	y	me	ha	preparado	para	migrar,	han	sido	mis	herramientas	de	uso	diario.	
	
Abrirnos	a	conocer	otras	culturas,	a	tocar	puertas,	a	valorar	 lo	poco	y	 la	austeridad	
«como	si	estuviéramos	de	misiones»	no	se	nos	ha	hecho	fácil,	pero,	sí	 familiar;	solo	
que	 no	 entregamos	 la	 programación	 de	 Semana	 Santa	 sino	 nuestro	 C.V.	 pero,	 el	
testimonio	de	responsabilidad,	trabajo	en	equipo,	solidaridad	y	entrega	es	el	mismo,	
el	del	Evangelio.		
	
He	experimentado	a	un	Jesús	que	se	hace	camino	por	el	que	nos	movemos,	pero,	que	
también	se	hace	acompañante,	como	en	Emaús.	La	fe	para	un	migrante	es	un	tesoro	
que	lo	sustenta	desde	dentro.	Y	no	la	fe	como	un	mero	sentir,	como	una	experiencia	
paranormal,	 sino	 la	 fe	 como	 decisión	 de	 CREER,	 de	 creer	 en	 mayúscula	 sostenida	
porque	implica	alinear	el	corazón	con	la	determinación	de	la	mente.		
	
Al	llegar	a	las	nuevas	tierras	buscas	la	parroquia	más	cercana,	un	colegio	salesiano,	o	
algún	 amigo	 que	 te	 brinde	 la	 familiaridad	 de	 los	 patios	 que	 dejaste,	 tus	 raíces	
guardan	 su	 memoria	 y	 buscan	 terrenos	 amigables.	 Qué	 saludable	 ha	 sido	 para	
nosotros	la	amistad.	Esa	sensación	de	ser	una	rama	abrumada	por	la	tempestad	de	
tantos	cambios,	va	menguando	cuando	detallas	que	estás	conectada	a	otras	ramas	
más	fuertes,	a	ramas	distintas	entre	sí,	pero	que	te	van	conectando	a	un	tronco	firme,	
al	Dios	en	el	que	creo,	al	Dios	de	la	comunión,	de	la	comunidad,	de	todas	esas	ramas	
conectadas.	Si	me	preguntaran	¿A	qué	le	tengo	miedo	hoy,	después	de	tanto?	Diría	
que	a	desconectarme	de	ese	sustento	que	para	mí	ha	sido	Dios.		
	
Nos	 podemos	 quedar	 dormidos	 en	 el	 embate	 de	 los	 tiempos	 que	 vivimos.	 Nos	
podemos	quedar	como	una	rama	pisoteada	en	el	suelo,	o	un	grano	que	se	acomoda	
al	ser	triturado	contra	la	tierra,	pero,	no	hemos	nacido	para	eso,	hemos	nacido	para	
dar	frutos.	Día	a	día	(y	muchas	noches	y	madrugadas)	sigo	trabajando	en	los	sueños	
que	Dios	 ha	 colocado	 en	mí.	 Porque	 a	 las	 plantas	 se	 les	 remueve	 la	 tierra	 y	 se	 les	
poda	para	dar	frutos.	
	
Vamos	aplicando	todos	nuestros	conocimientos	en	el	trabajo	que	desempeñamos,	así	
no	sea	de	la	carrera	que	estudiamos,	adquiriendo	nuevos	y	saboreando	la	vida	de	un	
emigrante	en	la	que	se	vive,	como	dice	una	amiga	“en	años	migrantes,	que	son	como	
años	perros,	es	decir,	muchos	en	uno”.	
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Hoy	atiendo	la	portería	del	colegio	y	solo	resuenan	en	mi	al	desarrollar	esta	tarea	las	
palabras	 de	 un	 salesiano,	 Rafael	 Borges,	 “Es	 necesario	 practicar	 el	 evangelio	 de	 la	
sonrisa”	 Él	 lo	 hace	 en	 Venezuela	 a	 diario	 con	 personas	 que	 están	 carentes	 de	 los	
servicios	básicos:	 luz,	agua,	 comida,	medicinas	y	pare	usted	de	contar:	un	caldo	de	
cultivo	 para	 la	 hostilidad;	 pero	 responde	 con	 una	 sonrisa.	 Yo	 lo	 hago	 aquí	 con	 el	
saludo	cercano,	 la	escucha	de	los	problemas	de	muchos	y	la	solución	diligente	de	lo	
que	me	corresponde.		
	
Después	de	todo	29	años	no	cabe	en	ninguna	maleta,	pero,	tampoco	era	necesario,	lo	
importante	lo	llevamos	en	la	maleta	del	corazón	y	esa	va	a	todos	lados	con	nosotros.	

	
	
	
MAMÁ	MARGARITA:	LA	RAÍZ	DEL	SISTEMA	PREVENTIVO	
	
La	dinámica	consiste	en	ir	formando	la	imagen	completa	según	el	siguiente	esquema:	
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CUADRO	1:		
	
El	Sistema	Preventivo,	como	metodología	pedagógica,	no	la	inventó	Don	Bosco	en	un	día,	sino	que	
es	fruto	de	su	propia	vida.	Esta	imagen	nos	muestra	el	vientre	de	mamá	Margarita…	donde	se	gestó	
Juanito.	Mamá	Margarita,	al	 ser	 la	persona	que	educó	a	Don	Bosco,	plantó	 la	semilla	original	del	
Sistema	Preventivo	que	más	tarde	él	desarrollaría.	
Su	 vida	 fue	 dura,	 pero	 nunca	 se	 arrugó	 ante	 las	
dificultades.	 Margarita,	 cuando	 murió	 su	 marido,	
tenía	 29	 años.	Muy	 joven	para	 el	 peso	que	debía	
sobrellevar	 (3	 hijos,	 una	 suegra	 cas	 paralítica,	 la	
casa	 y	 un	 terreno	 que	 apenas	 daba	 para	
sobrevivir).	 Pero	 no	 perdió	 tiempo	 en	
compadecerse	 de	 sí	 misma.	 Se	 arremangó	 la	
camisa	 y	 comenzó	 a	 trabajar:	 arar,	 segar,	 cavar…	
preocupándose	 de	 que	 Juanito	 diera	 el	 mejor	 de	
los	 frutos.	 Era	 una	 trabajadora,	 pero,	 sobre	 todo,	
era	siempre	la	madre	de	sus	hijos.	
	
Este	paralelismo	del	amor	exigente	y	del	amor	sereno	es	el	primero	de	 los	elementos	educativos	
que	quedarán	 como	plataforma	estable	 en	 la	 base	de	 la	 personalidad	de	Don	Bosco.	 Él	 no	 supo	
nunca,	por	experiencia	directa,	qué	quiere	decir	tener	un	padre	y	una	madre.	Tuvo	una	sola	fuente	
de	amor,	materno	y	paterno	al	mismo	tiempo.	Y	Don	Bosco	llegó	a	ser	una	idéntica	fuente	de	amor	
para	sus	educandos:	un	amor	que	se	manifiesta	simultáneo	y	alternadamente	como	firmeza	serena	
y	alegría	 tranquilizadora,	un	amor	paterno	y	materno.	Se	puede	contar	 la	anécdota	del	 frasco	de	
aceite…	como	mamá	Margarita	era	dura,	pero	flexible.	Severa,	pero	cariñosa…	
	
CUADRO	2:		
	
Margarita	 no	 aprendió	 a	 leer	 ni	 escribir.	 Pero	 iletrada	 no	 significa	 ignorante:	 supo	 adquirir	 una	
eminente	 sabiduría	 escuchando	 con	 corazón	 despierto	 en	 la	 iglesia	 parroquial	 los	 sermones,	 las	
catequesis	y,	más	aún,	ajustando	a	 todo	ello	su	experiencia	cotidiana,	que	no	siempre	 fue	 fácil	y	
serena.	
	
Mamá	 Margarita,	 acompañó	 a	 Don	 Bosco,	
incondicionalmente	durante	toda	su	vida:	desde	el	
sueño	que	tuvo	Don	Bosco	a	 los	9	años,	(Jesús	en	
el	sueño	le	reconoce	a	Don	Bosco	“Yo	soy	el	Hijo	de	
Aquella	a	quien	tu	madre	te	enseñó	a	saludar	tres	
veces	 al	 día.	 Mi	 Nombre	 pregúntaselo	 a	 mi	
Madre.”).	Tuvo	que	soportar	el	dolor	de	apartar	a	
Don	 Bosco	 del	 seno	 familiar	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	
preparara	y	cumpliera	su	sueño	y	Vocación	para	el	
bien	 de	 la	 Juventud.	 Y	 por	 último	 en	 el	 apoyo	
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incondicional	que	 le	da	a	Don	Bosco,	 al	 abandonar	ella	 su	 comodidad	 familiar	 junto	a	 sus	nietos	
para	 ir	a	ayudar	a	Don	Bosco	en	 la	Casa	de	Valdoco	hasta	 los	últimos	días	de	 su	Vida.	De	mamá	
Margarita	aprendió	Don	Bosco	la	importancia	de	acompañar.		
	
CUADRO	3:		
	
Don	Bosco	es,	esencialmente,	 fruto	de	este	amor	
de	 madre.	 Aprendió	 que,	 con	 cariño,	 se	 puede	
educar	al	más	rebelde.	Aprendió	a	confiar	en	Dios.	
Aprendió…tantas	 cosas.	 Don	 Bosco	 fue,	 durante	
años,	 diseñando	 a	 base	 de	 experiencia	 lo	 que	
luego	 se	 llamó	 Sistema	 Preventivo.	 Algunos	
elementos	de	este	Sistema	descritos	por	el	mismo	
Don	Bosco	son:	
	
1. El	 adulto-educador-formador	 debe	 ser	 una	

persona	de	 vocación	 por	 el	 oficio	 educativo	 y	
no	practicar	esto	como	un	mero	oficio.	
	

2. El	joven	nunca	debe	estar	solo,	sino	sentirse	siempre	acompañado.	La	asistencia	salesiana	no	es	
vigilancia	o	guardia	de	chicos,	sino	una	presencia	formativa	y	constructiva.	
	

3. Las	 actividades	 lúdicas,	 recreativas,	 deportivas,	 artísticas,	 son	 esenciales	 en	 la	 formación	 del	
joven.	En	este	sentido	Don	Bosco	cita	a	Felipe	Neri:	"Haced	lo	que	queráis,	a	mí	me	basta	que	
no	cometáis	pecado",	que	traducido	en	términos	modernos	implica	la	educación	en	la	libertad	
responsable	del	joven	y	en	el	apoyo	a	sus	talentos.	
	

4. La	práctica	de	piedad	y	la	fidelidad	a	la	propia	religión	y	fe.	Es	de	resaltar	que	Don	Bosco,	siendo	
sacerdote	católico	de	un	tiempo	sumamente	conservador	en	la	historia	de	la	Iglesia,	no	expresa	
ningún	 tipo	 de	 coerción	 o	 propaganda	 religiosa:	 "No	 se	 ha	 de	 obligar	 jamás	 a	 los	 alumnos	 a	
frecuentar	 los	 santos	 sacramentos;	 pero	 sí	 se	 les	 debe	 animar	 y	 darles	 comodidad	 para	
aprovecharse	de	ellos".	Este	factor	sería	clave	en	la	expansión	del	Colegio	Salesiano	en	los	cinco	
continentes	y	la	bienvenida	en	países	de	otras	confesiones	con	un	pensamiento	que	se	adelantó	
cien	años	al	Concilio	Vaticano	II.	
	

5. El	 ambiente	 educativo	 debe	 ser	 cuidadosamente	 examinado	 de	 manera	 tal	 que	 se	 evite	 el	
ingreso	de	elementos	nocivos	para	la	formación	moral	y	humana	del	joven.	Don	Bosco	insistía	
en	la	elección	de	"buenas	compañías",	así	como	la	selección	de	buenas	lecturas	y	otras	cosas.	
	

6. Don	Bosco	también	expone	como	parte	del	Sistema	Preventivo	Salesiano	las	"Buenas	Noches",	
un	elemento	nacido	en	el	contexto	de	los	internados	salesianos,	pero	que	después	se	traduciría	
también	en	los	"Buenos	Días",	momento	en	el	cual	el	director,	rector	o	superior	se	dirige	a	los	
jóvenes	con	"palabras	afectuosas	en	público	(...)	para	avisarlos	o	aconsejarlos	sobre	lo	que	han	
de	hacer	o	evitar".	Las	Buenas	Noches	o	su	correlativa	Buenos	Días	significaba	una	reflexión	de	
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lo	que	pasaba	en	 la	 cotidianidad	de	 la	 escuela	 y	de	 las	moralejas	que	de	ello	podría	nutrirse	
toda	la	comunidad	educativa.	Y	anotaba	Don	Bosco:	"Aquí	está	la	clave	de	la	moralidad	y	de	la	
buena	marcha	y	éxito	de	la	educación".	

	
CUADRO	4:		
	
Don	Bosco	diseño	este	sistema	para	que	todos	los	
que	 este	 mes	 celebramos	 su	 fiesta	 en	 todo	 el	
planeta	 podamos	 llegar	 a	 ser	 buenos	 cristianos	 y	
honrados	 ciudadanos.	 Nosotros,	 todos	 nosotros,	
somos	las	piezas	más	importantes	de	este	sistema,	
que	empezó	a	engendrarse	a	 la	vez	que	el	mismo	
Juan	Bosco	en	el	vientre	de	mamá	Margarita.	
	
¿Cómo	 respondemos	 a	 las	 expectativas	 que	 Don	
Bosco	 tenía	 puestas	 en	 nosotros?	
¿Verdaderamente	 creemos	 que	 nos	 está	
esperando	en	el	Paraíso?	¿Vivimos	como	para	que	
eso	 se	 cumpla?	 ¿Hasta	 qué	 punto	 nos	 encomendamos	 y	 confiamos	 en	 el	 Señor	 y	 en	 María	
Auxiliadora?	 Éstas	 y	 otras	 muchas	 preguntas	 se	 pueden	 lanzar	 hoy…	 y	 conviene	 que	 las	
respondamos.	 Este	 mes	 celebraremos	 su	 fiesta	 y,	 principalmente,	 debemos	 estar	 agradecidos	 a	
Dios	por	haber	“tocado”	a	Juan	Bosco	que	fue	capaz	de	montar	toda	esta	movida.	
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4	 ABRIENDO	HORIZONTES:		
ENTIDADES	Y	PROGRAMAS	QUE	ACOMPAÑAN	A	LOS	JÓVENES	

	
INICIATIVAS	DE	ACOMPAÑAMIENTO	DE	LA	CASA	

	
Dependiendo	 de	 la	 realidad	 de	 cada	 Casa,	 se	 puede	 aprovechar	 esta	 campaña	 para	 dar	 a	
conocer	 las	 iniciativas	 de	 Acompañamiento	 que	 existan,	 aunque	 éstas	 se	 desarrollen	 en	 un	
ambiente	diferente	al	de	la	escuela	(Centro	Juvenil,	Parroquia…)	
	
	

FAMILIA	SALESIANA	
	
Aprovechando	el	mes	de	Don	Bosco	también	conviene	hacer	una	presentación	de	 la	oferta	de	
los	 distintos	 grupos	 de	 la	 Familia	 Salesiana	 existente.	 Los	 grupos	 permiten	 el	 crecimiento	
armónico	y	acompañado	de	sus	miembros,	enraizados	en	Cristo,	desde	la	genial	intuición	de	Don	
Bosco.	Es	un	buen	momento	para	dar	a	conocer	el	concepto	de	Familia	Salesiana,	la	presencia	de	
los	 grupos	existentes	en	 cada	 casa	 y,	 también,	 la	posibilidad	de	 crear	 aquellos	que	no	 tengan	
representación	local.	
	
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-
de-la-familia-salesiana		
	
	

PROGRAMAS	DE	CONVIVENCIA	INTERGENERACIONAL	
	
En	España	existen	diferentes	programas	que	promueven	la	convivencia	de	personas	jóvenes	con	
personas	mayores.	 Se	pueden	poner	 como	ejemplo	de	acciones	 reales	que	permiten	 la	ayuda	
mutua	entre	generaciones.	
	
1) https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652012634/contenidoFinal/Nuevo_Programa__Co

nvive_.htm		
2) http://sas.usal.es/apoyo-social-2/alojamiento-intergeneracional/	
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5	 PROPUESTAS	DE	AULA:		
TUTORÍA	O	CONVIVENCIA	

	
Se	ofrecen	varias	propuestas,	a	desarrollar	por	cada	etapa:	
	
EI-EP:	EL	CUIDADO	DE	UNA	PLANTA	
	
El	objetivo	es	que	los	niños	observen	cómo	el	cuidado	(o	la	ausencia	de	él)	afecta	al	crecimiento	y	al	
desarrollo	de	 las	plantas.	 Para	ello	 se	divide	 la	 clase	en	grupos	 (pueden	 ser	parejas	o	 tríos,	 para	
garantizar	el	éxito	de	alguno	de	los	grupos)	y	a	cada	grupo	se	les	da	instrucciones	diferentes.	Todos	
plantarán	una	semilla	o	una	planta	de	rápido	crecimiento	(se	pueden	coger	ideas	y	estimaciones	en:	
https://www.sembrar100.com/plantas/rapido-crecimiento/).		
	
Conviene	que	todos	planten	el	mismo	tipo	de	planta.	La	gracia	del	asunto	es	que	a	algún	grupo	se	le	
pedirá	que	la	planten	y	ya	está	(o	que	le	echen	de	vez	en	cuando	algo	que	no	ayude	a	crecer,	como	
sal),	 a	 otros	 se	 les	 pedirá	 que	 las	 rieguen,	 pero	 poco,	 otros	 tendrán	 el	 encargo	 de	 regarlas	
demasiado	y,	algunos,	tendrán	las	instrucciones	correctas	para	lograr	que	la	planta	crezca.		
	
Se	puede	ir	revisando	semanalmente	la	marcha	de	cada	planta,	extrayendo	conclusiones:	¿se	han	
preocupado	 de	 cuidarla	 tal	 y	 como	 tienen	 en	 sus	 instrucciones	 o	 se	 han	 olvidado?	 ¿cómo	 va	
creciendo	cada	una?	Cuando	el	tutor	considere,	puede	dar	por	finalizado	el	experimento	(se	puede	
extender	más	de	un	mes)	y	sacar	conclusiones	generales	aplicándolas	a	 las	vidas	de	 los	alumnos:	
necesitan	dejarse	cuidar,	necesitan	alimento,	necesitan	vigilancia	y	control,	orientación,	etc.			
	
SECUNDARIA-POST	OBLIGATORIA:	NACIDOS	DEL	AMOR	PARA	EL	AMOR	
	
La	propuesta	sería	trabajar	un	vídeo	(o	un	montaje	fotográfico	con	las	escenas	descritas)	durante	
una	sesión	de	tutoría.	
	
Posible	contenido	del	vídeo/presentación:		
	
Durante	todas	las	escenas	(en	las	que	se	pueda,	lógicamente:	no	puede	aparecer	la	planta	dentro	
del	vientre	materno,	pero	sí	en	la	consulta	en	la	que	se	está	realizando	la	ecografía)	debe	aparecer,	
aunque	 sea	 de	 fondo,	 una	maceta	 con	 una	 planta	 de	 cierto	 tamaño	 (con	 un	 buen	 tronco,	 tipo	
tronco	 de	 Brasil).	 La	 presencia	 de	 la	 planta	 simboliza	 la	 presencia	 de	 Dios	 en	 la	 vida	 del	
protagonista,	 en	 todo	 momento.	 A	 veces	 más	 cercano,	 a	 veces	 en	 un	 segundo	 plano.	 A	 veces	
enfocado,	a	veces	más	borroso…	
	
Un	embrión	 (fruto	del	amor	de	sus	padres)	cuyo	corazón	late	en	el	vientre	de	su	madre.	Unido	a	
ella,	 se	alimenta	a	 través	del	 cordón:	ésa	es	 la	 raíz	primera,	 la	única	manera	 (de	momento)	para	
poder	nutrirse	y	desarrollarse.	Él	no	 lo	sabe,	pero	en	algún	momento	 llegará	a	ser	autónomo.	Su	
madre	se	encargará	de	conformarle	durante	la	gestación	para	que	lo	sea.	
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El	bebé	nace,	el	cordón	se	corta,	pero	queda	el	ombligo.	La	primera	de	muchas	cicatrices	que,	por	
diversos	motivos,	vendrán	después.	Abre	los	ojos,	comienza	a	descubrir	ese	mundo	desconocido	en	
el	que	ahora	habita.	El	bebé	va	creciendo,	va	aprendiendo,	pero	se	cae	muchas	veces.	Sus	padres	
están	 ahí	 para	 evitar	 que	 se	 haga	 (demasiado)	 daño.	 Acerca	 la	 mano	 a	 una	 vela	 de	 su	 primer	
cumpleaños	y	se	quema:	llora.	Seguro	que	en	su	segundo	cumpleaños	lo	recordará	y	ya	no	volverá	
a	hacerlo.	Comienza	a	pronunciar	palabras,	a	comunicarse,	a	mostrar	sentimientos:	se	ríe,	llora,	se	
enfada,	 tiene	miedo…	 las	va	reconociendo.	Se	convierte	en	un	niño,	que	se	cae	 jugando,	se	hace	
una	herida…	será	otra	 cicatriz.	 En	 la	 vida	hay	experiencias	dolorosas,	que	dejan	marca,	pero	 son	
inevitables.	No	por	el	miedo	a	hacerte	daño	vas	a	dejar	de	jugar.	
	
El	niño	crece,	se	convierte	en	un	joven,	con	una	mirada	diferente	a	la	que	tenía	cuando	era	niño.	Ya	
tiene	cierta	experiencia,	ya	se	va	formando	su	propio	criterio,	va	descubriendo	su	identidad.	Se	toca	
el	 corazón,	 la	 vivencia	 del	 amor	 también	 ha	 evolucionado	 con	 respecto	 a	 cuando	 era	 niño.	
Comienza	a	hacerse	 las	 grandes	preguntas,	 ¿de	dónde	vengo?	¿a	dónde	voy?	¿quién	 soy?	Busca	
referentes,	entre	sus	amigos,	en	su	familia…	le	gusta	sentarse	con	sus	abuelos,	que	comparten	su	
veteranía,	 su	 vida,	 su	 amor.	 El	 joven	 decide	 hacerse	 un	 tatuaje	 (como	 los	 tatuajes,	 la	 vida	 tiene	
momentos	 que	 nosotros	 provocamos,	 que	 nosotros	 decidimos	 y	 que	 nos	marcan	 para	 siempre,	
quedan	a	la	vista,	presentes	en	nuestro	pensamiento	más	inmediato).	En	algún	momento	se	toca	el	
ombligo,	recuerda	su	origen,	sus	raíces,	se	reconoce	como	fruto	del	Amor.	Mira	al	cielo,	buscando	
orientación.	Se	arrodilla,	mirando	en	su	interior,	tratando	de	descubrir	 los	frutos	que	Dios	 le	pide	
producir.	Cuando	lo	descubre	su	mirada	cambia,	se	ilumina.	
	
El	joven	ya	es	adulto:	sus	ojos	comienzan	a	rodearse	de	arrugas	mientras	el	tiempo	pasa.	Su	vida	va	
dando	frutos,	va	produciendo	amor…	en	su	pareja,	en	sus	hijos…	precisamente	por	motivo	de	ese	
amor,	se	produce	otra	cicatriz	en	su	cuerpo:	la	que	deja	el	riñón	que	necesitaba	su	esposa	para	vivir	
y	que,	por	amor,	le	ha	donado.	La	vida	adquiere	pleno	sentido	en	el	donarse,	en	el	amor…	el	adulto	
lo	sabía,	pero	ahora	lo	comprende	plenamente.	
	
El	adulto	ya	es	anciano	y	sonríe:	aun	con	los	dolores	y	los	problemas	de	salud	que	son	normales	en	
su	edad,	su	alegría	ha	sido	plena	y	lo	reconoce	en	esa	sonrisa.	Su	vida	ha	tenido	sentido,	ha	amado.	
Y	sigue	sonriendo.	Ha	habido	dolor,	se	toca	las	cicatrices…	pero	sigue	sonriendo.	Roza	aquel	tatuaje	
que	 se	 hizo	 de	 joven,	 que	 aún	 le	 marca,	 que	 aún	 le	 define,	 aunque	 no	 de	 la	 misma	 manera.	
Mientras	se	toca	el	ombligo,	al	mirar	la	ecografía	que	su	hija	le	enseña.	Va	a	convertirse	en	abuelo,	
pero	en	el	vientre	de	su	hija,	fruto	del	amor,	hay	una	criatura	que	(de	momento)	sólo	se	alimenta	a	
través	del	 cordón	umbilical.	 El	 anciano	mira	 la	ecografía	 y,	 sonriendo,	mira	a	 la	planta	que	 le	ha	
estado	acompañando	en	todas	las	escenas.	
	
OTRA	PROPUESTA	QUE	SE	PUEDE	ADAPTAR	A	EP-ESO-BAC-FP:	LA	CASA	DE	MI	VIDA	
	
Al	hilo	del	lema	de	la	campaña	de	pastoral	“Como	en	casa”,	ofrecemos	esta	analogía	que	puede	ser	
útil	para	diferentes	momentos:	reflexión	personal	en	una	convivencia,	sesión	de	tutoría,	etc.	
	
El	educador/tutor	proyecta	esta	imagen	en	el	aula	(o	bien	se	la	entrega	en	un	documento):	
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Invita	a	 los	chicos	a	que	observen	la	 imagen	y	a	que	la	aterricen	en	su	propia	vida	con	las	pautas	
que	ofrecemos.	Se	puede	proyectar	tanto	la	imagen	como	las	preguntas	y	fomentar	el	diálogo;	se	
puede	entregar	el	documento	y	generar	un	espacio	personal	para	la	reflexión,	etc.	¿Cómo	quieren	
que	sea	la	casa	de	“su	vida”?	
	

• Paredes:	¿Qué	me	caracteriza?	Las	paredes	son	la	parte	de	la	casa	que	primero	se	ve	desde	
el	exterior,	¿qué	es	lo	primero	que	la	gente	ve	en	mí?	¿de	qué	color	las	pintaría...?	Pero...	las	
paredes	también	tienen	una	parte	en	el	 interior	¿qué	es	 lo	que	la	gente	que	me	rodea	no	
llega	 a	 descubrir	 de	 mí	 y	 me	 gustaría?	 ¿de	 qué	 color	 pintaría	 el	 interior	 de	 mi	 casa?	
¿depende	de	las	habitaciones?	

	
• Puertas:	¿a	quién	dejo	entrar	en	mi	casa?		

	
• Ventanas:	¿cómo	miro	la	realidad?	

	
• Techo:	¿Con	qué	me	protejo?	¿cuáles	son	mis	defensas	ante	los	conflictos?	

	
• Cimientos:	¿qué	sostiene	mi	casa?	Valores,	criterios,	principios...	¿cuáles	son	las	raíces	que	

me	sostienen…me	alimentan…me	nutren?	
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6	 DON	BOSCO:		
ESQUEMA	DE	CELEBRACIÓN	

	
A	continuación	se	ofrece	un	esquema	de	celebración	para	la	fiesta	escolar	de	Don	Bosco.	
	
1.-	Monición	de	entrada	/	Ambientación	
	
Don	 Bosco	 pertenecía	 a	 una	 familia	 humilde	 y	 sencilla	 y	 Dios	 se	 fijó	 en	 ellos	 para	 “hacer	 algo	
grande”:	La	familia	salesiana.	
	
Se	 “valió	 de	muchas	 personas”	 que	 se	 cruzaron	 en	 la	 vida	 del	 joven	 Juan…y	 que	 le	 ayudaron	 a	
convertirse	en	el	Padre	y	Maestro	de	la	Juventud…Mamá	Margarita,	Don	Calosso,	Don	Cafasso…	
	
Hoy	 todos	 los	 que	 formamos	 esta	 casa	 salesiana	 nos	 sentimos	 herederos	 de	 su	 trabajo,	 de	 su	
persona,	de	 su	 carisma…Al	 igual	que	muchas	personas	 fueron	 instrumento	de	Dios	en	 la	 vida	de	
Juan,	muchas	otras	fueron	los	difusores	de	su	carisma…	
	
Imaginad	cuantos	salesianos,	alumnos,	profesores,	colaboradores…han	pasado	antes	que	nosotros	
por	nuestro	colegio…	Muchos	años	de	 trabajo,	de	dar	 respuesta	a	 los	 jóvenes	de	este	entorno….		
Nos	debemos	sentir	agradecidos	por	esto.	
	
Hoy	todos	los	que	nos	encontramos	aquí	nos	debemos	sentir	también	protagonistas	del	presente.	
Recogida	esa	herencia,	ese	 legado	que	como	un	padre	hace	por	 sus	hijos,	a	nosotros	nos	 llega	a	
través	 de	 nuestra	 vivencia	 en	 el	 colegio.	 Estamos	 llamados	 a	 seguir	 dando	 vida	 a	 esta	 obra	
salesiana…	a	disfrutar	del	trabajo	recibido	y	a	implicarnos…a	ser	difusores	del	carisma	salesiano.	
	
Y,	por	último,	estamos	llamados	a	ser	soñadores	del	futuro.	En	nuestras	manos	está	el	proyectar,	el	
seguir	caminando,	el	reactualizar	el	carisma	salesiano,	el	seguir	construyendo	esta	casa	entre	todos,	
en	seguir	haciendo	presente	a	Don	Bosco…en	dejar	un	legado	a	las	generaciones	venideras…	
	
2.-	Lectura	de	las	Memorias	del	Oratorio	
	
Vamos	a	escuchar	el	inicio	de	un	libro	que	escribió	el	propio	Don	Bosco:	las	Memorias	del	Oratorio.	
En	él	cuenta	su	vida,	y	el	inicio	de	su	obra.	Así	comienza,	narrando	cómo	fue	su	infancia:	
	

Nací	 el	 día	 consagrado	a	 la	Asunción	de	María	al	 cielo	del	 año	1815,	 en	Morialdo,	
barrio	 de	 Castelnuovo	 de	 Asti.	 Mi	 madre	 se	 llamaba	 Margarita	 Occhiena,	 y	 era	
natural	 de	 Capriglio;	 y	 mi	 padre,	 Francisco.	 Eran	 campesinos.	 Se	 ganaban	
honradamente	 el	 pan	 de	 cada	 día	 con	 el	 trabajo	 y	 el	 ahorro.	 Mi	 padre,	 casi	
únicamente	con	sus	sudores,	proporcionaba	sustento	a	la	abuelita,	de	setenta	años	y	
achacosa,	 y	 a	 tres	 niños,	 el	 mayor	 de	 los	 cuales,	 Antonio,	 era	 hijo	 del	 primer	
matrimonio.	José	era	el	segundo,	y	Juan	el	más	pequeño,	que	soy	yo.	Además,	había	
dos	jornaleros	del	campo.	
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No	tenía	dos	años	cuando	una	desgracia	nos	sobrevino:	mi	padre	falleció	quedándose	
mi	madre	con	la	responsabilidad	de	sacarnos	adelante	a	cinco	personas.	Las	cosechas	
del	año,	nuestro	único	recurso,	se	perdieron	a	causa	de	una	terrible	sequía.		
	
Muchas	veces	me	contó	mi	madre	que	dio	de	comer	a	 la	 familia	mientras	tuvo	con	
qué	hacerlo;	después,	entregó	una	cantidad	de	dinero	a	un	vecino	para	que	fuese	a	
buscar	alimentos.	
Imaginaos	cuánto	tuvo	que	sufrir	y	trabajar	mi	madre	durante	aquel	calamitoso	año.	
Sin	 embargo,	 a	 base	 de	 un	 esfuerzo	 infatigable	 y	 una	 tenaz	 economía,	 salimos	
adelante.	
	
Su	mayor	preocupación	fue	instruir	a	los	hijos	en	la	religión,	enseñarles	a	obedecer	y	
ocuparlos	en	cosas	propias	de	su	edad.	Desde	muy	pequeño,	ella	misma	me	enseñó	
las	oraciones.	 	Cumplí	 los	nueve	años	y	mi	madre	me	quiso	enviar	a	 la	escuela.	Mi	
hermano	 Antonio	 se	 oponía	 a	 que	 fuera	 al	 colegio.	 Se	 adoptó	 una	 solución	
intermedia.	 Durante	 el	 invierno	 frecuentaría	 la	 escuela	 del	 cercano	 pueblo	 de	
Capriglio,	donde	pude	aprender	los	rudimentos	de	la	lectura	y	escritura,	y	durante	el	
verano	trabajaría	en	el	campo	para	contentar	a	mi	hermano.	
	
Con	aquellos	 años	 tuve	un	 sueño	que	quedó	profundamente	grabado	en	mi	mente	
para	 toda	 la	 vida.	 	 No	 hablé	más	 del	 asunto,	 y	mis	 familiares	 no	 le	 dieron	mayor	
importancia.	Pero	cuando,	en	el	año	1858,	fui	a	Roma	para	tratar	con	el	Papa	de	la	
Congregación	 Salesiana,	 me	 hizo	 narrárselo	 con	 detalle.	 Lo	 conté	 entonces	 por	
primera	vez.	Y	el	Papa	me	mandó	que	lo	escribiera	al	pie	de	la	letra,	y	lo	dejara	para	
animar	a	 los	hijos	de	 la	Congregación,	por	 la	que	había	realizado	ese	viaje	a	Roma.	
“Yo	te	daré	una	maestra”	y	a	“su	tiempo	lo	entendí	todo”.	

	
3.-	Evangelio	(Jn	15,	1.4-5.9-11.16)	
	

Yo	 soy	 la	 verdadera	 vid,	 y	 mi	 Padre	 es	 el	 labrador.	 Permaneced	 en	 mí,	 y	 yo	 en	
vosotros.	Como	el	sarmiento	no	puede	dar	fruto	por	sí,	si	no	permanece	en	la	vid,	así	
tampoco	vosotros,	si	no	permanecéis	en	mí.	Yo	soy	la	vid,	vosotros	los	sarmientos;	el	
que	permanece	en	mí	 y	 yo	en	él,	 ese	da	 fruto	abundante;	porque	 sin	mí	no	podéis	
hacer	nada.		
	
Como	 el	 Padre	 me	 ha	 amado,	 así	 os	 he	 amado	 yo;	 permaneced	 en	 mi	 amor.	 Si	
guardáis	 mis	 mandamientos,	 permaneceréis	 en	 mi	 amor;	 lo	 mismo	 que	 yo	 he	
guardado	los	mandamientos	de	mi	Padre	y	permanezco	en	su	amor.	Os	he	hablado	
de	esto	para	que	mi	alegría	esté	en	vosotros,	y	vuestra	alegría	llegue	a	plenitud.		
	
No	 sois	 vosotros	 los	 que	 me	 habéis	 elegido,	 soy	 yo	 quien	 os	 he	 elegido	 y	 os	 he	
destinado	para	que	vayáis	y	deis	fruto,	y	vuestro	fruto	permanezca.	De	modo	que	lo	
que	pidáis	al	Padre	en	mi	nombre	os	lo	dé.	
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4.-	Gesto	propuesto	para	la	homilía	
	
Retomamos	 las	 ideas	 expuestas	 en	 la	 ambientación	 o	 monición	 de	 la	 celebración:	 Herederos,	
Protagonistas	y	Soñadores.	
	

• Herederos:	Como	alumnos	o	profesores	somos	herederos	de	su	historia.	Para	saber	quiénes	
somos,	tenemos	que	redescubrir	nuestra	tradición	y	herencia	salesiana.	

o Presentamos	 un	 saquito	 de	 arena	 del	 colle	 Don	 Bosco…	 arena	 del	 prado	 de	 los	
sueños…	 donde	 a	 Juanito	 Bosco	 se	 le	 presentó,	 con	 la	mirada	 de	 9	 años,	 toda	 la	
misión	 a	 la	 que	 estaba	 llamado…	 Esta	 tierra	 simboliza	 nuestras	 raíces…	 sencillas,	
humildes…	

	
• Protagonistas:	Lo	que	somos	cada	uno	de	nosotros	en	este	momento	de	la	historia.		

o Presentamos	una	maceta	con	tierra.	Esta	tierra	nos	simboliza	a	nosotros…	queremos	
mezclarnos	 con	 la	 tierra	 de	 “nuestra	 historia”	 (Se	 vierte	 la	 arena	 del	 colle	 y	 se	
remueve	con	la	tierra	de	la	maceta)	y	enraizarnos	con	nuestros	orígenes.	

	
• Soñadores:	Ser	soñadores	significa	estar	abiertos	a	lo	que	estamos	llamados	a	ser…	

o Presentamos	 una	 semilla	 que	 nos	 simboliza	 a	 cada	 uno	 de	 nosotros.	 Queremos	
“plantarnos”	en	esta	tierra	buena,	dejarnos	abonar	y	nutrir	nuestra	vida	para	lograr	
todo	nuestro	potencial…	Ojalá	el	buen	Dios	nos	vaya	“regando”	día	a	día	para	poder	
llegar	a	ser	el	fruto	que	Él	espera	de	nosotros.		

	
5.-Oración	conjunta	
	

Tú,	Don	Bosco,	fuiste	tomando	opciones	en	la	vida	y	tu	corazón	te	llevó	a	dejarlo	todo	por	
nosotros;	a	imitación	del	buen	Pastor,	saliste	a	buscarnos.	
Todos:	Gracias	por	hacernos	tus	preferidos.	
	

Tú,	Don	Bosco,	fuiste	buen	pastor	en	medio	de	los	jóvenes	del	Oratorio.	Los	condujiste	a	una	
vida	honrada	y	a	una	vivencia	del	Evangelio	sencilla	y	profunda.		
Todos:	Gracias	por	preocuparte	de	nuestra	realidad	humana	y	cristiana.	
	

Tú,	Don	Bosco,	no	eres	un	triste	santo,	sino	un	santo	alegre	y	siempre	mezclado	en	la	vida	y	
en	las	diversiones	de	los	jóvenes.		
Todos:	Gracias	por	tu	manera	de	acercarte	a	todo	lo	nuestro.	
	

Tú,	Don	Bosco,	supiste	lanzar	a	tus	jóvenes	a	metas	grandes:	la	santidad,	el	compromiso	por	
los	compañeros,	la	propuesta	de	unirse	a	ti	y	colaborar	como	salesianos	contigo.		
Todos:	Gracias	por	poner	ante	nuestros	ojos	metas	grandes	y	posibles.	
	

Tú,	Don	Bosco,	nos	lanzas	hoy	a	nosotros	los	mismos	retos	que	proponías	a	quienes	fueron	
jóvenes	a	tu	lado:	Domingo	Savio,	Miguel	Rua,	Cagliero,	Rinaldi…	
Todos:	Gracias	por	confiar	en	nosotros,	por	abrirnos	puertas	que	nos	dan	miedo.	
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Tú,	Don	Bosco,	no	estás	mudo	hoy.	Todo	 lo	tuyo	sigue	hablando,	sigue	convocando,	sigue	
pidiendo	brazos	dispuestos	a	colaborar	con	la	salvación	de	los	jóvenes.		
Todos:	Gracias	por	tu	palabra	hoy	en	medio	de	nosotros.	
	

Tú,	 Don	 Bosco,	 fuiste	 atrevido:	 te	 atreviste	 a	 confiar	 en	 los	 jóvenes,	 a	 darles	
responsabilidades,	a	fundar	una	Congregación	basada	en	los	mismos	jóvenes.		
Todos:	 Gracias	 por	 esa	 confianza	 que	 saca	 todo	 lo	mejor	 que	 hay	 en	 el	 corazón	 de	 los	
jóvenes.	

	
6.-	Oración	del	Padrenuestro	
	
	
7.-	Bendición	de	María	Auxiliadora	
	
Como	hacía	Don	Bosco,	terminamos	con	la	bendición	de	María	Auxiliadora.		
Ella	es	buen	camino	para	llegar	a	Jesús.	
	
Sacerdote	 Nuestro	auxilio	nos	viene	del	Señor.	
Todos							 Que	hizo	el	cielo	y	la	tierra.	
Sacerdote	 (rezar	un	Ave	María)	
Sacerdote	 Bajo	tu	amparo	nos	acogemos,	Santa	Madre	de	Dios,	

no	deseches	las	súplicas	que	te	dirigimos	en	nuestras	
necesidades;	antes	bien,	líbranos	de	todo	peligro,		
oh,	Virgen	gloriosa	y	bendita.	

Sacerdote	 María	Auxilio	de	los	cristianos.	
Todos	 	 Ruega	por	nosotros.	
Sacerdote	 Señor,	escucha	nuestra	oración	
Todos	 	 Y	llegue	a	ti	nuestro	clamor.	
Sacerdote		 Oremos:	

Dios	todopoderoso	y	eterno,		
con	la	ayuda	del	Espíritu	Santo,		
preparaste	 el	 cuerpo	 y	 el	 alma	 de	 María,	 la	 Virgen	
Madre,	 para	 ser	 digna	 morada	 de	 tu	 Hijo;	 al	
recordarla	con	alegría,	líbranos	por	su	intercesión	de	
los	males	presentes	y	de	la	muerte	eterna.		
Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	

Todos						 Amén.	
Sacerdote		 La	bendición	de	Dios	Todopoderoso,	

Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo,	
Descienda	cobre	nosotros	y	permanezca	para	siempre.	

Todos						 Amén.	
	


