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TOMEN Y COMAN 
“Tomen y coman”, es la invitación de Jesús a todos nosotros 
los que integramos su familia. ¡Quién puede rechazar esa 
increíble invitación! Y no se trata de un banquete cualquiera 
por muy apetitoso que sea. Es Cristo mismo quien se ofrece 
como alimento

La eucaristía es la joya de la corona 
de nuestra fe, lo más valioso que 
Jesús nos deja. Alimentarnos de 
Jesús: quién lo hubiera imaginado. 
Por eso nos acercamos a recibir el 
Pan con humildad, admiración y 
devoción. Afortunados nosotros 
que formamos parte de su grupo 
íntimo.

La eucaristía es Jesús que entrega 
su vida en sacrificio por nosotros, 
los hijos dispersos por el pecado, 
para elevarnos a la categoría de 
hijos de Dios. Ese gesto de la última 
cena es un preludio de la pasión do-
lorosa y humillante que comenzará 
pocas horas después en Getsemaní.

Esa dimensión de sacrificio nos 
capacita para que podamos tam-
bién nosotros dar nuestra vida a 
favor de los demás para que ellos 
también tengan vida. La eucaristía 
es el sacramento del amor.

¿Hace falta un mandamiento que 
nos obligue a “ir a misa”? Sería 
vergonzoso si asistiéramos a misa 
bajo la presión de una ley. Si fuera 
así, sería indicador de infantilismo 
religioso.

También esta la increíble realidad de 
Jesucristo en el sagrario. A nuestro 
alcance, como amigo. Dichosos los 
cristianos que reservan momentos 
privilegiados para acudir al sagrario 
y conversar a sus anchas con el 
amigo.

Don Bosco colocó en el centro de 
su sistema educativo dos puntos 
fuertes: la eucaristía y la Virgen 
María. Esa dimensión religiosa fue 
un puntal decisivo para despertar 
en sus sencillos jóvenes ideales de 
santidad.

“Tomen y coman”. Quién desper-
diciará esa asombrosa invitación.

Heriberto Herrera

Esta invitación de Jesús tiene rasgos que la hacen excepcional. Primero, 
el contexto es de fiesta. Los cristianos nos reunimos, invitados por Jesús, 
para celebrar una amistad humanamente impensable: los amigos de Jesús 
alrededor de su mesa. Un encuentro de amigos. Eso hay que celebrarlo 
a lo grande.

No es cualquier alimento. Es el mismo Jesús que se ofrece a nosotros: Este 
es mi cuerpo, esta es mi sangre. La vida divina que inunda nuestro ser. Y 
como tal nos hace fuertes contra el mal y capaces de comunión recíproca.
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Todo comenzó 162 años atrás. Bueno, para ser más exacto, unos años antes de la fundación 
de este pequeñito grupo de jóvenes quienes, entusiasmados por su educador, Don Bosco, se 
empeñaron en dar vida a una ‘Sociedad’, la “Sociedad de San Francisco de Sales”, conocidos 
hoy como los salesianos de Don Bosco.

Desde Valdocco al mundo entero...

Pero años antes don Bosco llegó al prado ‘Pinardi’, y al 
cobertizo Pinardi. Alquiló estos dos trocitos de terreno y ahí 
comenzó el primer Oratorio Salesiano. Ahí comenzó esta 
preciosa obra, desde lo más humilde y sencillo, siguiendo 
el ejemplo de vida del Señor que nació en un establo, en 
la mayor de las pobrezas y con el amparo, tan sólo, de los 
brazos amorosos de su Madre, María de Nazaret y de José.

Hace unos días hemos dado vida a un bonito  ‘sueño’, 
que es mucho más que la remodelación de paredes y de 
lugares. El sueño de hacer de la Casa del primer oratorio 
salesiano en Valdocco, del primer lugar donde fueron 
acogidos aquellos huérfanos que llamaron a la puerta de 
la cocina de Mamá Margarita, de la Casa Pinardi donde 
nació la Congregación, un espacio que habla del carisma 
salesiano. Un lugar lleno de carisma y de vida. Una casa 
donde vivieron cientos de jóvenes y decenas de salesianos 
al lado de Don Bosco, creando toda una familia que se 
convirtió en escuela de santidad. Un espacio, un lugar, 
un patio y una casa donde todos son invitados a venir, a 
conocer, a curiosear, a sentir, a dejarse interpretar, porque 
‘en Valdocco todo habla’.

Esta casa, que ahora se ofrece a 
todo el mundo para ser visitada y 
conocida, acogió a cientos de jóve-
nes; y la vida en ella les cambió la 
propia vida. Hizo de ellos ‘honrados 
ciudadanos y buenos cristianos’.

Esta casa que ahora se ofrece a 
todo el mundo vio nacer, como la 
pequeña semilla de la que se habla 
en el Evangelio, el árbol frondoso, 
verde y sano que hoy es la Familia 
de Don Bosco extendida por todo 
el mundo.

Esta casa, que ahora se ofrece 
a todo el mundo, fue testigo de 
cómo un joven sacerdote lleno de 
pasión evangelizadora y educativa 
entusiasmó a un grupo de mucha-
chos para continuar su sueño. Estos 
muchachos fueron los primeros 
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salesianos, y dieron continuidad 
a la Congregación, y sucedieron a 
Don Bosco, e hicieron realidad su 
sueño misionero en La Patagonia, 
y después en gran parte de América 
y hoy en 134 naciones.

Por esta casa y en este patio (que 
también fue huerto de Mamá Mar-
garita), había vida  y alegría, y tam-
bién dificultades y hambre; pero se 
vivía deseando ser santos. En estos 
metros cuadrados de construcción 
hoy son 13 los venerables, beatos 
y santos que crecieron y dejaron 
que el Espíritu sembrara en ellos 
la semilla de ‘la santidad vivida en 
Valdocco’. Nuestro Amado Don 
Bosco fue un maestro en el arte de 
proponer hermosos ideales a sus 
muchachos.

Esta casa y este patio fue necesi-
tando iglesias más grandes porque 
los muchachos llegaron a ser 500 
y no cabían en las iglesitas más 
pequeñas. Ni en la pequeñísima 
capilla Pinardi, ni en la Iglesia de 
San Francisco de Sales donde Don 
Bosco, Mamá Margarita, Domingo 
Savio, Miguel Rúa, Felipe Rinaldi, 
Luis Variara, Leonardo Murialdo y 
otros muchos recorrieron un ca-
mino de santidad. Al final de este 
camino, la sombra de la hermosa 
Basílica de María Auxiliadora, con 
la protección de la Madre del Cielo 
cubría todo Valdocco.

Esta casa que hoy presentamos a 
todo el mundo para que sea visita-
da, conocida, es y será muy signifi-
cativa para todos. Para los turistas 
que no conocen nada del mundo 
salesiano, porque verán (quizá sin 
entender mucho) que algo grande 
surgió aquí a partir de la nada.

Para las personas que conocen el 
carisma, lo aman, lo sienten en el 
corazón, porque tocarán con la 
propia mano, la mirada y el corazón 
cómo Dios ha hecho algo hermoso 
para los jóvenes del mundo a partir 
de estos muros, hoy bien prepa-

rados, como patrimonio universal 
salvado y cuidado para el futuro, 
donde el carisma salesiano ha naci-
do, ha madurado y se ha extendido.

Desde esta casa, estas iglesias y este 
patio Don Bosco seguirá llegando 
a todo el mundo. Desde todo el 
mundo vendrá a Valdocco para 
encontrarse con el Señor que ha 
hecho cosas grandes con la Ma-
dre Auxiliadora, porque Ella lo ha 
hecho y lo sigue haciendo todo; y 
con Don Bosco y Mamá Margarita, 
tantos otros, porque el espíritu de 
Valdocco sigue muy vivo.

Ofrecemos mucho más que pare-
des hermosas.

Ofrecemos mucho más que un 
museo.

Ofrecemos mucho más que obras 
de arte.

Ofrecemos mucho más que recuer-
dos históricos.

Pretendemos ofrecer encuentros de 
amistad, visitas que sean gratas, y 
experiencias de vida y de corazón 
que calen hondo en quien busca.

Desde Valdocco hasta el mundo 
entero.

Visitar el sitio del museo: 
https://www.museocasadonbosco.it/

MIra el video del museo 
https://youtu.be/x9GJUNkwCMM
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Eucaristía

tecimiento “decisivo”, para com-
prender el sentido de su misión y la 
interpretación que Él da de su vivir 
y de su morir.

Cuanto Jesús realiza durante la 
Cena es el coronamiento de una 
larga historia. Es la “nueva” alianza 
entre Dios y la humanidad, que 
hace realidad cuanto había sido 
prometido en todas las preceden-
tes. Es una anticipación ritual y 
una interpretación simbólica de su 
propia muerte. Es un testamento 
para su Iglesia.

Jesús, consciente de la pasión que 
le espera, no huye frente a la re-
acción violenta que la humanidad 

La Última Cena

“Hagan esto en conmemoración mía”

La Última Cena constituye, en 
cierto sentido, la síntesis de 
toda la vida de Jesús, la clave 

de interpretación de su muerte 
inminente. 

El evangelista Juan coloca en el 
contexto de la Cena la expresión 
más alta de la enseñanza de Jesús 
(el discurso de despedida), el mo-
mento más intenso de su diálogo 
con el Padre (la oración sacerdotal) 
y la expresión más profunda de su 
amor para con los Doce (el lavatorio 
de los pies).

La Cena no es simplemente “uno” 
de los acontecimientos de la vida 
de Jesús, sino realmente el acon-

La referencia fundamental para comprender la Eucaristía es 
la Última Cena del Señor. Allí nació, y es memorial de ella. 
Memorial no es simple recuerdo en el pensamiento; sino 
actualización y prolongación que hace presente y perpetuo 
y siempre nuevo el acontecimiento celebrado.

opone a la predicación del Reino, 
sino que la asume y la transforma 
desde dentro con una sobreabun-
dancia de amor. Consuma así el 
don de sí mismo, entregándose 
por nuestra liberación, en la dócil 
aceptación de la voluntad salvífica 
del Padre, que el Espíritu le presenta 
como una invitación y como un 
mandato de amor.

Es la ofrenda de su vida como don 
del Padre por la humanidad, que 
Jesús anticipa e inscribe en el gesto 
eucarístico. El Cordero que lava 
nuestras culpas y nos restituye a 
Dios es el Hijo hecho carne, con-
sustancial con el Padre y partícipe 
de nuestra humanidad.

No meditaremos y no adoraremos 
nunca suficientemente el misterio 
de amor encerrado en este aconte-
cimiento, cuya amplitud nos supera 
y cuya gratuidad nos confunde. 
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“Mi cuerpo entregado... 
mi sangre derramada”

de la comunidad con un Dios 
Padre que se alegra de estar entre 
nosotros. Es la fiesta de quienes 
nos sentimos amados por él. Es 
la ocasión de estrechar los lazos 
entre los hermanos en la fe. No 
pretendemos conquistar favores 
de Dios. La eucaristía robustece 
nuestra capacidad de amar a Dios 
y a los hermanos.

El sacrificio de Jesús muerto en 
la cruz no es una derrota, sino la 
aceptación libre de entregar su 
vida para salvarnos, porque nos 
ama tan profundamente que se 
da totalmente para que tenga-
mos vida abundante. Y la vida 
que nos da nos libera del egoísmo 
y del odio. Su donación gratuita 
expresa el amor de su Padre.

Cuando nosotros celebramos el 
sacrificio eucarístico, participa-
mos del misterio de la Cruz con 
el que Cristo nos ha liberado de 
nuestros miedos de Dios que son 
la consecuencia de nuestros pe-
cados, nos abrimos gozosamente 
al encuentro con un Dios que 
no nos pide nada por amarnos, 
si no es nuestra disponibilidad 
para dejarnos amar por Él. Por 
esto el nombre que define este 
sacramento es “Eucaristía”, es 
decir “acción de gracias” al Dios 
que nos ama gratuitamente.

Una de las palabras básicas 
para comprender cristiana-
mente la Eucaristía, es “sacri-

ficio”. Al hombre contemporáneo, 
el sacrificio le parece un residuo del 
pasado, un estorbo inútil no sólo en 
la vida cotidiana, donde es normal 
la carrera a las comodidades, sino 
también en la relación con Dios. 
No consideramos que valga la pena 
sacrificarse si no es en vista de una 
ventaja mayor. Y no comprendemos 
entonces por qué sacrificar algo a 
Dios, y tanto menos por qué tenga 
Dios que sacrificarse por nosotros.

La realidad del sacrificio es parte 
esencial de la Eucaristía. De hecho, 
todas las religiones incluyen la idea 
de sacrificio. Solo que en Cristo el 
sacrificio tiene un significado más 
profundo. Lo más grande de su 
misión fue precisamente ofrecer su 
Cuerpo en sacrificio por nosotros.

El sacrificio se ha entendido co-
múnmente como ofrecer algo a 
Dios para que él nos conceda su 
favor, su protección. Casi como un 
“dando y dando”. Como que Dios 
esté obligado a concedernos lo que 
pedimos porque nosotros primero 
le dimos algo.

En el fondo, este tipo de sacrificio 
supone que Dios nos ama solo si 
nosotros, con nuestro sacrificio, 
nos ganamos su amor. Que Dios 
esté obligado a darnos lo que 
pedimos porque “pagamos” una 
misa o nos impusimos una dura 
penitencia. Así, no interesa la con-
versión personal, sino que Dios nos 
saque de apuros.

Entender la participación en la misa 
como una obligación bajo pena de 
pecado es desvirtuar su auténtico 
significado. La misa es el encuentro 

Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, lo bendijo,  
lo partió y se lo dio y dijo: Tomen, este es mi cuerpo. 

Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio,  
y bebieron todos de ella. 

Y les dijo: Esta es mi sangre de la Alianza,  
que es derramada por muchos. 

Yo les aseguro que ya no beberé  
del producto de la vid  

hasta el día aquel  
en que lo beba  

nuevo en el  
Reino de  

Dios. IN
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La “mesa”, el “convite” o “banquete” tienen una larga 
tradición teológica y litúrgica basada en el memorial de 
la Cena de Jesús. Siempre será necesario estar atentos 
a no centrar su significado en nosotros, como si se tra-
tase principalmente de un encuentro amigable de los 
cristianos, sino referirlo más bien al don del alimento 
para la vida que el Padre nos da en Cristo.

Todo el camino pedagógico de 
la celebración lleva hacia esta 
cumbre a través del arrepenti-

miento, la alabanza, la escucha de 
la Palabra, la fe, nuestra ofrenda 
humilde. 

Cristo no solo realiza un sacrificio 
de amor, sino también nos hace 
partícipes y comensales de él. En 
toda su existencia Jesús se presenta 
como la vida de la que debemos 
participar, el agua de beber para 
saciar nuestra sed, el Pan del que 
alimentarnos, la sabiduría a cuya 
mesa sentarnos, la vid en la que 
injertarnos. 

A
ur
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i

BANQUETE EUCARÍSTICO

El banquete llena el evangelio y el 
Buen Pastor conduce a los suyos 
hacia fuentes tranquilas y verdes 
praderas. 

El Señor Resucitado, por la media-
ción de la Iglesia y con la acción 
invisible pero real del Espíritu, en 
cada Eucaristía se da a nosotros 
ante todo como Palabra. Él no solo, 
ni principalmente, ha dicho pala-
bras sabias, sino que es la Palabra 
total y definitiva de Dios para el 
hombre con todas las resonancias 
que puede tener también a nivel 
de significado humano. En nuestra 
celebración eucarística el mismo 
Cristo, por su Palabra  se hace pre-
sente en medio de los fieles.

Domingo 
día de la eucaristía
La celebración dominical de la 
Eucaristía constituye para toda 
la Iglesia el signo central del 
día del Señor y el corazón de la 
semana cristiana.

Hoy el domingo “secularizado” 
se considera como día de di-
versión, vivido individualmente. 
El individuo se aparta de la co-
munidad humana y hasta de la 
propia familia, bajo el pretexto 
de distensión o descanso con-
tra el estrés del trabajo y de las 
relaciones laborales. 

Es esta una mentalidad que 
puede entrar también entre 
nosotros, dedicados al trabajo 
durante la semana. Si así fuera, 
sería un síntoma grave: ¡un 
domingo sin comunidad y sin 
Eucaristía!
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Eucaristía

Las diversas formas de presencia 
de Jesús Resucitado culminan 
cuando Jesús se identifica con 

el pan y con el vino de la Eucaristía, 
celebrada en su memoria por la co-
munidad de los discípulos de Emaús.

Jesús está realmente presente en su 
Palabra, en la cual se da ya como 
luz y como alimento. Está presente 
también en todos los sacramentos, 
que son fuerzas vivas que brotan 
de Cristo vivo, por obra del Espíritu: 
Cuando alguien bautiza es Cristo 
quien bautiza, cuando alguien 
absuelve es Cristo quien absuelve.

Cristo está realmente presente en la 
comunidad, en el ministro que presi-
de la celebración y une visiblemente 
a la comunidad con su fundamento 
que es Él.

Después de la celebración, prolonga 
en el sacramento su presencia en 
beneficio de todos aquellos que 
lo desean o lo buscan (enfermos, 
visitantes) y no han podido asistir 
a la celebración. Continúa estando 
realmente presente en los pobres y 
en los enfermos: “Lo que ustedes 
hicieron conmigo”.

Esta comprensión de la múltiple, 
aunque única presencia del Resuci-
tado da unidad a nuestra vida. Los 
sacramentos, la oración litúrgica, la 
comunidad, la misión, la experiencia 

de fraternidad, el servicio a los 
demás: todo queda unificado por 
la convicción de que el Señor Jesús 
está presente en todo momento, 
como Él mismo nos ha asegurado: 
“Yo estoy con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo”.

Esta presencia no debe ser en-
tendida como presencia de una 
realidad material, como si el cuer-
po de Cristo estuviese encerrado, 
inmóvil, estático. Está, en cambio, 
vivo, irradiante, activo y operante. 
No hospedamos a un extraño o 
a un forastero; no lo hacemos 
prisionero del sagrario. Es el Resu-
citado, el Señor del cosmos y de la 
historia que, habiendo colmado la 
medida del amor, sigue ejercitando 
en el mundo su propia soberanía 
salvífica, sin estar limitado por el 
espacio ni por el tiempo, exacta-
mente como se mostraba después 
de la Resurrección.

La intimidad divina con Cristo, en 
el silencio de la contemplación, no 
nos aleja de nuestros contemporá-
neos, sino, al contrario, nos hace 
atentos y abiertos a las alegrías y a 
los afanes de los hombres y ensan-
cha el corazón hasta las dimensio-
nes del mundo. Esta intimidad nos 
hace solidarios para con nuestros 
hermanos en humanidad, particu-
larmente hacia los más pequeños, 
que son los predilectos del Señor.

Contemplación
Contemplación es la actitud 
que corresponde al misterio 
eucarístico. Este es un don que 
viene de lo alto. Para compren-
derlo es necesario ponerse a 
la escucha del Señor, meditar 
mucho su palabra y sentir el 
escándalo que su anuncio, 
hoy como ayer, suscita en el 
corazón de los discípulos.
Nosotros, como los discípulos 
en Cafarnaúm, queremos ad-
vertir lo paradójico del ofreci-
miento de Jesús, maravillarnos 
de la radicalidad de su discurso, 
que confunde nuestra lógica 
humana con la sobreabundan-
cia del amor divino.

Captar con claridad el sentido 
de la Eucaristía es un deber que 
se renueva en cada generación 
de creyentes: deber fascinante, 
confiado a la reflexión, a la 
oración, al silencio, al amor, al 
compromiso por los hermanos, 
a la contemplación. 

Es también un deber determi-
nante, porque está en juego 
nuestra acogida del verdadero 
Jesús, el que nació de mujer 
y padeció bajo Poncio Pilato. 
Así evitamos la tentación de 
proyectar imágenes del Se-
ñor o representaciones de su 
presencia que contradicen la 
verdad del Evangelio.

Ca
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unYo en ustedes  
y ustedes en mí

La Eucaristía realiza  
la forma más intensa  
de la presencia de Cristo 
entre nosotros.  
La eucarística se llama  
precisamente  
la presencia real.
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No propone a sus colaborado-
res solo el desarrollo de sus 
dotes naturales de simpatía, 

tan importantes en el ámbito edu-
cativo. Pide compartir el itinerario 
con el que Cristo ha “procurado 
hacerse amar”, o el itinerario del 
cotidiano don de sí.

La caridad evangélica recibida del 
corazón de Cristo en la comunión 
con su Cuerpo y su Sangre puede 
dar al educador un verdadero as-
cendiente espiritual, enteramente 
purificado de las formas de pro-
tagonismo y de búsqueda de la 
simpatía, y totalmente libre para 
irradiar en medio de los jóvenes la 
fascinación de los hombres de Dios.

El “Da mihi animas” se completa 
con el “Cétera tolle” (“Llévate lo 
demás). No es posible participar en 

la acción salvífica de Cristo sin su-
bordinar a este compromiso todos 
los demás intereses y deseos. 

Comprendemos así el lema de 
Don Bosco como una oración de 
ofrecimiento que, a imitación de la 
oración sacerdotal de Jesús, incluye 
todos los ámbitos existenciales de 
nuestra disponibilidad: tiempo, 
amistades, profesionalidad.

El “Cetera tolle” abarca todo, es 
un impulso totalizante, como lo 
es la Eucaristía. Don Bosco lo ha 
traducido en palabras y obras muy 
concretas: él prometió a Dios que 
hasta su último respiro habría sido 
por los jóvenes. Y así fue verdadera-
mente. La participación sacramen-
tal en el sacrificio de Cristo lleva a 
identificarnos con sus sentimientos 
apostólicos y con su generosa dedi-
cación por las exigencias del Reino.

Eucaristía  
y comunión
La Eucaristía reúne a la Iglesia 
y la hace visible. Así sucede 
cada domingo en todas las 
iglesias. Pero, sobre todo, 
la Eucaristía construye 
la realidad interior 
de la Iglesia, como 
hace el alimento 
asimilado por 
nuestro cuerpo; 
refuerza en ella 
la conciencia del 
misterio sobre el 
que se funda su 
existencia.

La celebración 
e u c a r í s t i c a 
quiere dar ori-

gen a una humanidad 
que viva en comunión de 
amor y de compromiso 
con Jesús. El pan y el vino, 
que presentamos en el altar, se 
transforman en el Cuerpo y San-
gre de Cristo, para que todos los 
que comulgan fructuosamente 
en este misterio se hagan una 
sola cosa en Cristo. 

Diciendo “Amén” al cuerpo 
eucarístico, decimos también 
“Amén” al cuerpo eclesial: 
creemos que es real y queremos 
formar parte de él según las 
condiciones que su naturaleza 
requiere.

De esta verdad brota la tradi-
ción espiritual que considera la 
Eucaristía como sacramento de 
la caridad, de la unidad, de la 
comunión fraterna.

Da mihi animas

Ca
th

op
ic

La Eucaristía ilumina el lema salesiano “Da mihi animas” 
(“Dame almas”). Don Bosco interpreta su lema a través 
de las palabras “Procura hacerte amar”. 
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Eucaristía

El único modo 
para realizar la 

comunión entre 
los hombres y para 

contraponerse a la ló-
gica disgregadora del 

pecado es entrar en la Nueva 
Alianza ofrecida por la Eucaristía. 

En ella, la proximidad benévola y aco-
gedora de Dios nos permite abrirnos los 
unos a los otros, reconocer y aceptar como 
un don nuestras diversidades y honrarnos 
como hermanos en el servicio recíproco.

A la luz de la Eucaristía, la edificación del Rei-
no, de la Iglesia y de nuestra vida fraterna no 
aparece como una obra titánica de nuestra 

buena voluntad, sino como el fruto de la 
Pascua del Señor, que está frente a noso-
tros para que caminemos hacia ella y nos 
dejemos invadir por ella.

Eucaristía  
y vida fraterna
De la Eucaristía nace la Iglesia, experien-
cia de comunión entre los hombres en el 
nombre de Cristo y anuncio del Reino que 
se hace presente en la historia. Se trata de 
sacar de esto conclusiones operativas que 
no son automáticas, sino que requieren la 
generosa aportación de cada uno.

Hablar de la Eucaristía y sobre todo celebrarla 
no tiene sentido si las comunidades no se 
esfuerzan por superar las tensiones y las 

divisiones que pueden estar sufriendo. Debemos 
confrontarnos con una enseñanza bíblica que no 
deja espacios para las medias tintas o para compo-
nendas. Por ejemplo, el texto de la primera carta a 
los Corintios, capítulos 10 y 11, en que Pablo pone 
en evidencia que la Eucaristía es incompatible con 
las divisiones, las cerrazones recíprocas, el individua-
lismo de cualquier forma. 

Como dice el Apóstol, “cada uno se examine a sí 
mismo” y, dándose cuenta de que hay un solo pan 
para que todos formemos un solo cuerpo, evite 
profanar el Sacramento del Señor.

La comunión sacramental no nos lleva a la comunión 
de vida con Cristo si excluimos a los hermanos de 
nuestra estima y de nuestro trato, si conservamos 
rencores y si no damos nuestra aportación para 
construir la fraternidad. La Eucaristía existe para 
que nos amemos, nos perdonemos y dejemos que 
el Señor edifique la casa donde Él quiere habitar.

En la plegaria eucarística, después de haber invoca-
do al Espíritu para que el pan y el vino se conviertan 
en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, le pedimos 
que, en virtud de la acción sacramental, nos reúna 
también a nosotros en un solo cuerpo. 

El amor fraterno y la Eucaristía son dos signos que 
no se pueden separar. Cuando el primero no existe, 
se introduce una mentira en el sacramento. Cuando 
no se vive la Eucaristía, el amor pierde sus dimen-
siones y se separa de su fuente de alimentación.

Señor, haz que de la participación en este tan gran 
misterio obtengamos plenitud de caridad y de vida. 
Sea ésta la expresión intensa de nuestros deseos y 
el empeño auténtico de nuestra voluntad.

Visita al Santísimo
“Quien pone en discusión la visita al 

Santísimo debería preguntarse si sus 
objeciones contra tal devoción 
no son, en realidad, la protesta 
del hombre atareado contra 

la voz imperiosa que le invita a 
ponerse de una vez ante Dios 

con todo su ser, recogido 
aparte y relajado, en 

una atmósfera se-
rena y tranquila, 

manteniéndose 
en el silencio 
regenerador 

y purifica-
dor en que 

habla el Se-
ñor”.

Karl Rahner

CA
M

RA
LE

N
TA La visita al Señor presente en la euca-

ristía es más un tiempo, breve o largo, 
para compartir con el Amigo. Allí 

podemos contarle nuestras alegrías, 
penas, esperanzas y proyectos. O 

simplemente estar con él, así 
sin más.
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Eucaristía

Primera  
comunión  
de Don Bosco
“Mi madre procuró acompañarme 
varios días. (...) En casa me hacía 
rezar, leer un libro devoto y me 
daba además aquellos consejos 
que una madre ingeniosa tiene 
siempre a punto para bien de sus 
hijos. Aquella mañana no me dejó 
hablar con nadie, me acompañó a 
la sagrada mesa e hizo conmigo 
la preparación y acción de gracias 
(...). No quiso que durante aquel 
día me ocupase en ningún trabajo 
material, sino que lo empleara en 
leer y rezar”.

del altar, medio escondido, está 
Domingo. Don Bosco se le acerca, 
lo sacude suavemente. Domingo 
sorprendido pregunta:

  – ¿Ya terminó la misa?

  – Son las tres de la tarde.

Domingo se asusta y pide perdón. 
Entonces, Don Bosco lo lleva consi-
go al comedor para que coma algo 
y enseguida lo envía a las clases, 
recomendándole que a quien le 
pregunte dónde estaba, responda 
que había salido por orden suya. 

Este episodio, que no es el único, 
demuestra la grandeza y sublimi-
dad de ese joven, que había llegado 
ya a las cumbres místicas del éxta-
sis. Domingo había permanecido en 
éxtasis más de cinco horas. 

Por la noche madre Margarita co-
mentaba el hecho con Don Bosco 
y le decía: 

- Cada día estoy más convencida 
de que este jovencito es un santo 
de verdad. El día menos pensado 
empieza a hacer milagros.

La ventana de 
la Valponasca
A los trece años, Maín, nombre 
familiar de santa María Mazzarello, 
hizo su primera comunión. Desde 
entonces Jesús se convierte en el 
gran tesoro de su vida y María, en 
modelo para llegar a Jesús. 

En 1849 la familia de Maín se 
trasladó a una finca, a tres cuartos 
de hora de la aldea: la Valponasca.

El elemento más significativo de la 
Valponasca es la ventana. Situada 
en la parte superior de la fachada 
de la casa, tiene como fondo la 
aldea de Mornese, en cuyo centro 
sobresale la iglesia parroquial.

Maín abría todas las noches la ven-
tana para estar más cerca de Jesús, 
presente el sagrario, e invitaba a su 
familia a rezar con ella las oraciones 
de la noche. 

Trabajo y oración fueron los compo-
nentes esenciales de estos primeros 
años de vida, que la prepararon 
para el futuro.

Tras su primera comunión, Maín 
hizo un camino de interiorización 
de la fe que la llevó a consagrar su 
juventud al Señor, participando in-
tensamente en la vida parroquial. El 
hecho de estar lejos físicamente no 
le impedía ir cada día a la Eucaristía.

Memorias Biográficas  
de Don Bosco

Santo  
Domingo Savio  
y la eucaristía
Una vez sucedió algo extraordina-
rio. Un joven corre al cuarto de Don 
Bosco para decirle que Domingo ha 
desaparecido del oratorio. Lo han 
buscado por todas partes… y nada. 

  – ¿Cómo es posible? exclama 
Don Bosco preocupado, mientras 
una idea cruza por su mente. Don 
Bosco, solo, sin que nadie se dé 
cuenta, va a la iglesia, y allá, detrás 
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Eucaristía

Jesús utilizó pan de trigo y vino 
de uva el jueves santo cuando 
instituyó la eucaristía. La iglesia 

llama “transustanciación” al hecho 
de que, con las palabras pronun-
ciadas por el sacerdote, el pan y el 
vino se transforman en el cuerpo y 
la sangre de Cristo.

Esta transformación es del rango de 
la fe. No hay que ponerse proble-
mas digestivos al respecto.

Jesús  
eucaristía, 
sostén y vida
Cuando recibía la cate-
quesis para mi primera 
comunión, me impresionó 
mucho el conocer que 
Jesucristo está realmente 
presente en la hostia con-
sagrada. Creo fielmente en 
eso. Por ello, la frecuencia 
de la comunión sacramen-
tal y las visitas al Santísimo 
son parte fundamental en 
mi vida ordinaria. 

Debido a la pandemia me 
he tenido que confor-
marme con la comunión 

espiritual y visitas virtuales al 
Santísimo, pero con la confian-
za en que Jesús está ahí para 
darme su amor, fortaleza, paz 
y consuelo. 

Jesús eucarístico es don y 
compromiso de misericordia y 
salvación, fuerza para construir 
comunidad, servir especialmen-
te a los muchachos y seguir 
caminando hacia la santidad. 

Claudia Ángel, 
salesiana cooperadora,  
El Salvador
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PAN Y VINO
El por qué los fieles solo reciben 
el pan consagrado y no el vino se 
debe a una razón práctica: sería 
complicado dar a beber del cáliz a 
una asamblea de fieles. 

En pequeños grupos se puede dis-
tribuir el pan eucarístico mojado en 
el vino consagrado.

¿En la mano  
o en la boca?
Por siglos el sacerdote depositaba 
la hostia consagrada en la boca 
del fiel cristiano.

El Concilio Vaticano II consideró 
más expresivo y menos infantil 
colocarla en la palma de la mano 
del comulgante.

Hay quien se escandaliza con esta 
sencilla medida, pues la conside-
racomo una profanación. 

Con un poco de imaginación y 
sentido común se puede deducir 

que Jesús no estaría introducien-
do un trozo de pan en la boca 
de cada apóstol el jueves santo.

Para la paz de todos, se da la 
comunión en la boca a quien 
todavía tiene problemas de con-
ciencia con el hecho de recibirla 
en la mano.
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MEDITACIÓN
Ia

n 
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únicamente, el “hombre espiritual”. 
Decía San Pablo: “El hombre natural 
no puede percibir las cosas que son 
del Espíritu, para él son locura, y no 
las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente” (1Cor 
2,14). No basta, entonces, invocar 
simplemente al Espíritu Santo. Hay 
que dejarse guiar, purificar por él 
para poder internarse con luz en la 
Biblia. Ante la zarza ardiente, se le 
ordenó a Moisés descalzarse porque 
estaba caminando sobre terreno 
sagrado. Para poder acercarse a la 
Palabra de Dios hay que descalzarse, 
dejarse purificar por el Espíritu. 

Decía Jesús: “Bienaventurados los 
limpios de corazón porque ellos ve-
rán a Dios”. Ese “ver a Dios” de que 
habla Jesús se refiere, sobre todo, a 
ese poder penetrar más y más en el 
misterio de Dios, en su secreto, que 
se oculta al hombre “no espiritual” 
y se revela al hombre espiritual.

Después de mi bautismo en el 
Espíritu pude constatar algo muy 

Libro de  
salvación

P. Hugo Estrada sdb

A esos cristianos de prácti-
cas de piedad, pero sin la 
Biblia en la mano, el Señor 

les vuelve a decir como a Marta: 
“Aprende de tu hermana María; 
ella escogió la mejor parte”. María, 
hermana de Lázaro, cuando Jesús 
llegó a su casa, suspendió toda 
actividad y se sentó a sus pies para 
no perderse ni una sola palabra que 
salía de los labios del Señor. 

Mientras un cristiano no apren-
da a sentarse para oír la Palabra, 
se estará perdiendo la “mejor 
parte”; se estará privando del Libro 
de salvación por medio del cual Dios 
le provoca la fe, lo lleva a la conver-
sión y le regala el don de su Espíritu 
Santo. Es, por eso, importantísimo 
saber cómo acercarse a ese libro de 

salvación. Cómo tener un encuen-
tro con ese “tesoro inigualable” 
que Dios ha querido que cada hijo 
encuentre para su salvación.

San Pedro escribió: “Los profetas 
nunca hablaron por su propia vo-
luntad; al contrario, eran hombres 
que hablaban de parte de Dios, 
dirigidos por el Espíritu Santo” (2P 
1,21). El Espíritu Santo es el que ha 
llevado a los autores a exponer lo 
que Dios les inspiraba. Es el mismo 
Espíritu Santo el que nos conduce 
a nosotros para que podamos inter-
narnos en la Biblia y comprender su 
mensaje de salvación. 

San Pablo resaltaba que el mensaje 
de la Palabra no lo puede entender 
el hombre “no espiritual”, sino, 

Para muchos cristianos la Biblia todavía es un “tesoro escon-
dido”. Todavía no se han encontrado, personalmente, con la 
Palabra de Dios. Muchos, como Marta del Evangelio, van de 
un lado a otro queriendo quedar bien con Jesús: multiplican 
sus prácticas de piedad, sus ritos religiosos. 
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ilr
ag
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emocionante: Desde niño, en el 
seminario, me había acercado a 
la Biblia, pero ahora las palabras 
tenían un mensaje especial para 
mí. Esas mismas palabras que había 
leído tantas veces en la Biblia, ahora 
cobraban vida, hablaban para mí. 
Era la obra del Espíritu Santo sin 
lugar a duda. El Espíritu que va 
llevando a toda la verdad, que da 
testimonio de Jesús. 

Esta misma experiencia la he com-
probado en tantísimas personas a 
quienes ha sucedido lo mismo en 
su vida. Cuando el Espíritu Santo 
los llevó a descalzarse, a un en-
cuentro personal con Jesús, de 
pronto, experimentaron cómo 
el libro de la Biblia, que era un 
libro “sellado” para ellos, se les 
abría de par y les hablaba. Para 
comprender la Palabra hay que 
aprender, de entrada, el lenguaje 
espiritual de la Biblia, que sólo nos 
lo puede enseñar el Espíritu Santo.

Jesús nos enseñó una verdad que 
no debemos olvidar. Dijo: “Padre, 
te doy gracias porque has escon-
dido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y las has revelado a 
los sencillos” (Mt 11, 25-26). Los 
“sabios y entendidos” son los que 
creen que con su propia inteligen-
cia, nada más, pueden aprender el 
lenguaje espiritual de la Biblia. Los 
sencillos son los humildes, los que 
están convencidos de que sin “el 
poder de lo alto” se encontrarán 
dentro de la Biblia como en la 
“selva oscura” en la que se perdió 
el poeta Dante. 

Me he encontrado con muchos 
profesionales que ostentan brillan-
tes títulos universitarios y que me 
dicen que no logran internarse en la 
Biblia. También, a cada momento, 

me encuentro con sencillos campe-
sinos que apenas saben leer y que 
hallan su delicia en la Palabra de 
Dios. Sin lugar a dudas, para acer-
carse a la Palabra hay que descal-
zarse: confesar que sin la ayuda del 
Espíritu Santo no podemos nunca 
comprender el lenguaje de Dios.

Parte integrante de la humildad es 
la obediencia. La Palabra de Dios 
no fue escrita únicamente para ins-
truirnos, para revelarnos algo. Dios 
habló para que se le obedeciera. 
Para llevarnos a la “conversión”, 
al cambio de vida. De aquí que la 
obediencia a la Palabra es indis-
pensable. Santiago ponía alerta 
contra el peligro de convertirse en 
simples “oidores y no hacedores de 
la Palabra” (St 1,22). Jesús, en la 
Última Cena, decía a los apóstoles: 
“El que recibe mis mandamientos 
y los obedece, demuestra que de 
veras me ama. Y mi Padre amará al 
que me ama, y yo también lo amaré 
y me mostraré a él” (Jn 14,21). El 
obediente a la Palabra comprobará 
cómo Dios lo ama y se le manifiesta; 
le va descubriendo sus secretos.

Cuando Moisés obedeció y se quitó 
las sandalias, Dios comenzó a reve-
larle cuál era su plan de salvación 
para su pueblo. El mejor ejemplo de 
obediencia a la Palabra lo exhibe la 
Biblia en María. Ante el mensaje de 
parte de Dios Padre, María no tiene 
otro comentario que decir: “Que 
se haga en mí según tu Palabra”. 
En ese momento Dios comienza a 
encarnarse en María. Cuando, con 
humildad y guiados por el Espíritu 
Santo, nos acercamos a la Biblia 
con el deseo de obedecer lo que 
Dios manda, en ese momento, 
Dios comienza a “mostrarse”. Se 
encarna en nuestra mente y en 
nuestro corazón.

Jesús ordenó: “Escudriñen las 
Escrituras porque ellas hablan de 
mí” (Jn 5,39). “Escudriñar” impli-
ca una investigación, una lectura 
despaciosa y reflexiva. El libro de 
los Hechos muestra el caso ejem-
plar de los de la ciudad de Berea 
que, ante la predicación, iban por 
su cuenta a consultar las Escrituras 
para ver si concordaban con lo 
que se les decía. La predicación 
debe dejarnos motivados a buscar, 
personalmente, la Biblia, a “escu-
driñar” con gozo la Palabra para 
encontrarnos con Jesús vivo, que 
nos sigue hablando como hablaba 
a sus apóstoles, a sus discípulos. 
San Pablo recomendaba a Timo-
teo que estuviera pendiente de la 
Palabra; le decía: “Toda la Escritura 
está inspirada por Dios y es útil para 
enseñar y reprender, para corregir 
y educar en una vida de rectitud” 
(2Tm 3, 16-17). También le decía 
Pablo a Timoteo: “Las Escrituras 
pueden instruirte y llevarte a la sal-
vación por medio de la fe en Cristo 
Jesús” (2Tm 3,15).

La Biblia es el libro que nos puede 
llevar a la salvación por medio de 
Jesús. De allí la importancia capital 
de buscar con toda el alma ese 
“tesoro” que Dios ha dejado a 
nuestro alcance. Hay que buscarlo 
con pasión. Jesús decía: “Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba, del 
interior del que crea en mí brotarán 
ríos de agua viva” (Jn 7,37-38). Para 
que esos ríos broten en abundan-
cia, el Señor dice: “Vengan”. Invita 
a acercarse, a buscar. Es la Biblia 
la que nos va a ayudar a creer en 
Jesús. Por medio de su Palabra, Dios 
nos lleva a encontrarnos con su 
enviado, Jesús, por medio del cual 
nos indica el camino de salvación. 
Los ríos de agua viva simbolizan la 
vida abundante en Jesús.

DESCALZARSE --> OBEDECER --> ESCUDRIÑAR

Dios siempre está con nosotros.  
Lo importante es preguntarse si nosotros estamos con él.
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EDUCAR COMO DON BOSCO

¿A qué jugaban  
en el oratorio de Valdocco?

que participaba de corazón, había 
aprendido algunas otras destrezas: 
naipes, tarot, balón y tejo, los zan-
cos, el salto y las carreras. Eran co-
sas que me encantaban y si no era 
un diestro en todas ellas, tampoco 
era un jugador mediocre”.

¿El “Harry Potter”  
siglo XIX?

Y… ¿qué decir de la prestidigi-
tación? Así nos narra sus “artes 
mágicas”, quien luego llegará a 
ser reconocido en muchas partes 
del mundo como “patrono de los 
magos e ilusionistas”: “Entonces 
quedaban todos boquiabiertos al 

Por Luis Timossi, sdb

Deportes, juegos de salón, paseos, trucos de magia, recreacio-
nes de batallas: el juego y el entretenimiento eran parte de la 
forma de ser y educar de Don Bosco.

El juego y el entretenimiento fue-
ron, desde siempre, un modo de 
ser y de comprender la vida de 
Juan Bosco. Por lo menos así lo 
relata en las Memorias del Oratorio. 
Él mismo se describe de niño de 
esta manera: “A los once años yo 
jugada a los dados, al salto mortal, 
a la golondrina —que consistía 
en apoyarse en una vara fija en el 
suelo y levantar horizontalmente 
el cuerpo, haciéndolo girar con 
sucesivos impulsos de las piernas—, 
caminaba sobre las manos, saltaba 

y bailaba sobre la cuerda, como un 
saltimbanqui de profesión”. 

Es el adulto que se hace niño por 
amor, para “demostrar” que ama 
y ganarse así el corazón del mu-
chacho.

Y de su paso por la ciudad de 
Chieri, durante los años de sus 
estudios secundarios, da esta 
pincelada: “Además de entreteni-
mientos como el canto y la música, 
la declamación y el teatro, en los 
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ver salir de una cajita mil esferas 
una más grande que la otra, y 
de una bolsita, mil huevos… o 
sacar pelotas de la punta de la 
nariz de los asistentes y adivinar 
el dinero que había en los bolsi-
llos; o cuando con sólo tocar las 
monedas de cualquier metal, se 
reducían a polvo, o cuando hacía 
que entre el auditorio aparecie-
ran fantasmas horribles y seres 
sin cabeza; entonces, algunos 
comenzaron a sospechar que yo 
fuera un brujo…”. 

En el patio  
de Valdocco

En las mismas Memorias del 
Oratorio, Don Bosco uti l i -
za 24 veces la palabra “jue-
gos”, 28 veces “entretenimien-
to”, 39 veces “recreación” y  
3 veces “partidas”. Podríamos 
deducir que la recreación, más 
que una práctica pedagógica, es 
para él una dimensión educativa.

Los juegos más comunes eran 
la pelota, las bochas, los zancos 
—Cagliero hacía malabares sobre 
ellos—, las carreras de embol-
sados, las hamacas, la calesita, 
el tejo.  Otros entretenimientos 
eran el juego de “los oficios”, 
del “burro vuela” —de los que 
era un experto animador Don 
Francesia—, los saltos, las vueltas 
carnero, la rana, las escondidas, 
las piñatas. También los juegos 
por equipos, como la bara rotta 
y el marro.

Y todo tipo de juegos gimnásti-
cos: paralelas, barra fija, cuerdas, 
bastones, carreras y ejercicios de 
destreza. Y juegos de salón como 
la oca, las damas, el ajedrez, la 
tómbola, el correo.

Se lee en las Memorias del Orato-
rio: “Se cantaba, se reía, en todos 
los lugares del patio como si fuera 
una fiesta continua”.

Juegos en sintonía  
con su época

Durante los primeros años del Ora-
torio de Valdocco, el Piamonte vivía 
tiempos de guerra. Y los juegos de 
estrategias bélicas apasionaban a 
los jóvenes. Don Bosco los introdu-
jo, permitiendo que sus muchachos 
realicen “maniobras” en el patio 
del Oratorio.

Era famoso en esa época el bersa-
gliere, un soldado de un cuerpo de 
tropas ligeras, fundado en 1836, 
caracterizado por la movilidad y 
rapidez de las marchas. Así llama-
ban también al señor José Brosio, 
un laico y colaborador del Oratorio. 
Estaba ya retirado del ejército y te-
nía un gran cariño por Don Bosco, 

por eso se prestaba para ayudarlo 
en los juegos.

Quedó en los registros la vez que, 
durante un juego, las “tropas ad-
versarias” desarrollaron su batalla 
final sobre la huerta de Mamá Mar-
garita…

Llegaba uniformado, lo que provoca-
ba un delirio entre los chicos. Con su 
cornetín organizaba y daba órdenes 
de maniobras a dos bandos que con-
tendían en una guerra imaginaria, 
sin golpes. Los jóvenes quedaban 
extasiados: unos se inscribían y otros 
se deleitaban contemplando las ma-
niobras, marchas y batallas. 

Quedó en los registros la vez que, 
superando todo control, las “tropas 
adversarias” desarrollaron su batalla 
final sobre la huerta de Mamá Mar-
garita… a quien Don Bosco tuvo 
luego que consolar diciéndole: “¡Son 
sólo muchachos…!”

A todo esto habría que sumar los 
paseos, la música, el teatrito, los 
desayunos y meriendas especiales y 
la celebración de las fiestas… Pero 
lo más hermoso de esta dimensión 
del “juego” en el Oratorio es que 
Don Bosco, pensando en su propia 
experiencia, en la Carta de Roma de 
1884 concibe y define al salesiano 
—al educador auténtico—, como “el 
alma del recreo”.

Bochas,bocce o boccia es un juego 
de bolas que se desarrolló en Italia.
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Luis Corral sdb

La Conferencia Episcopal Polaca ha difundido al finalizar el 
mes de agosto un documento de 27 páginas sobre asuntos 
“LGTBI”, anunciándolo también con una nota de prensa en 
la que destaca que hay que respetar a las personas con sen-
timientos homosexuales, pero a la vez es necesario discrepar 
de la ideología de género y poder discrepar de las posturas 
incompatibles con las enseñanzas católicas sobre sexualidad, 
familia y derechos de los niños, por ejemplo.

sobre la ideología de género y las 
prácticas contrarias a la naturaleza 
y la dignidad humana”.

2. La revolución sexual y la 
ideología de género, contra 
la moral tradicional.

Los obispos polacos marcan el 
origen del conflicto en “la llamada 
revolución sexual y los cambios 
culturales y morales que la acom-
pañan” y “el rechazo de la moral 
tradicional”. La ideología de género 
es una expresión de los cambios 
causados por la revolución sexual, 
que busca “la prioridad del sexo 
sociocultural sobre el sexo biológi-

LGTBI  
en Polonia

Destacamos 7 ideas que presenta el 
documento de los obispos polacos.

1. La Iglesia está abierta al 
diálogo con todos, también 
con las personas LGTBI.

Los obispos destacan que la Iglesia 
está abierta al diálogo con todo 
“hombre de buena voluntad” que 
busque la verdad. Ponen el ejemplo 
de cómo el Papa Francisco recibe a 
“personas que se identifican con 
LGBTI, les tiende la mano amable-
mente, expresa comprensión por 
las inclinaciones, pero al mismo 
tiempo no evita presentar clara-
mente la enseñanza de la Iglesia 

co, así como el esfuerzo por crear 
una sociedad sin diferencias de 
género”.

3. Hay que crear centros que 
ayuden a quienes quieren “re-
cuperar la orientación sexual 
natural”.

El documento pide que “ante las 
dificultades, sufrimientos y lágri-
mas espirituales que viven estas 
personas, es necesario crear centros 
de asesoramiento (también con la 
ayuda de la Iglesia o sus estructu-
ras) para ayudar a las personas que 
desean recuperar la salud sexual y la 
orientación sexual natural”.

4. Hay que respetar a todas las 
personas: el comportamiento 
agresivo es inaceptable.

Los obispos defienden “el respeto 
a todas las personas, incluidas las 
personas que se identifican con 
LGBT+” y que “cualquier acto 
de violencia física o verbal, toda 
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forma de comportamiento de 
agresión hacia personas LGBT+ es 
inaceptable”. Pero, en paralelo, se 
deben respetar también los sen-
timientos religiosos y principios 
morales y de orden público de 
otros miembros de la sociedad.

5. La Iglesia sí se opondrá a 
la ideología de género.

La Iglesia hablará contra la ideo-
logía de género. Dentro de esta 
ideología está la estrategia de 
llamar “homófobos” o “discrimi-
nadores” a todos los que se opo-
nen al “matrimonio” del mismo 
sexo, y declarar que las sociedades 
tradicionales practican una “nor-
matividad heterosexual opresiva”.

Esta ideología, además, niega 
la complementariedad entre 
hombres y mujeres y “socava al 
menos implícitamente su llamado 
parental”. Los obispos recuerdan 
que la Iglesia no puede aceptar la 
ampliación del concepto de ma-
trimonio y la familia a las uniones 
del mismo sexo, incluyendo “la 
regulación de la situación de la 
propiedad, la pensión alimenticia 
y la herencia, así como permitir 
que las uniones monosexuales 
adopten niños, ni otorgar a las 
personas mayores de 16 años el 
derecho a determinar su género”.

6. Hay una estrategia LGTBI 
para cambiar las sociedades.

“Conscientes de la radicalidad 
de la transformación cultural 
postulada y de las demandas de 
una sociedad” sin diferencias de 
género, los movimientos LGBTI 
proponen utilizar el método de 
pequeños pasos encaminados a 
forzar una lenta transformación 
cultural a través de la familiariza-
ción gradual de la sociedad con 
conductas que hasta hace poco 
se consideraban inaceptables y 
moralmente reprobables.

Algunas redes sociales apoyan 
estos proyectos propagando la 
ideología de género, promoviendo 
el supuesto atractivo del divorcio, 
la infidelidad, la promiscuidad 
sexual, ridiculizando la fidelidad, 
la virginidad, la pureza y la religio-
sidad”, denuncian los obispos po-
lacos. Estos movimientos quieren 
transmitir su ideología a los niños 
a través de una educación sexual 
escolar temprana ideologizada.

7. La Iglesia acogerá a las 
personas en los sacramentos, 
pero no actitudes transgé-
nero.

La Iglesia no acepta que una 
persona haya cambiado su sexo 
porque le hayan dado unos do-
cumentos civiles o porque le 
hayan practicado una cirugía (lo 
considera sólo un acto de mutilar 
a una persona). La Iglesia considera 

Unas 100 ciudades y regiones 
de Polonia, casi un tercio del 
país, han aprobado resoluciones 
en las que se declaran libres de 
la “ideología LGBT”.  

BBC News

“Los comunistas solían ondear 
la bandera roja y decían a la 
gente que estaban luchando 
por los pobres, por los traba-
jadores, por los campesinos”, 
dice.
“Ahora estos activistas 
sostienen la bandera del 
arcoíris y dicen que están 
luchando por las minorías 
sexuales.  
No era cierto ni es cierto.  
Y como nosotros vivimos los 
tiempos comunistas, tenemos  
el deber de decirles a los 
demás lo peligrosas que 
pueden ser esas ideas”.

Tomasz Sakiewicz,  
editor de de Gazeta Polska.

En julio pasado, la UE decidió cor-
tar el financiamiento de seis mu-
nicipios polacos, que se habían 
declarado como  
“zonas libres de LGBTI”.

Deutsche Welle

Cardenal polaco pide respeto 
ante profanación de estatua de 
Cristo con bandera gay

AciPrensa

que el sexo genético es el real. A la 
hora de bautizar niños, no aceptará 
nombres incongruentes con el sexo 
real, ni mantener el sexo “indefini-
do” en los registros parroquiales a 
la espera de que el niño crezca y se 
“autodefina”.

La Iglesia acepta bautizar a per-
sonas adultas que en el pasado 
hayan podido sufrir una llamada 
“reasignación de género” siempre 
que durante el catecumenado esta 
persona acepte la visión católica so-
bre el cambio de sexo. “Teniendo en 
cuenta que la reasignación quirúr-
gica del sexo genital es irreversible, 
se debe pedir un arrepentimiento 
sincero”. No hay que dificultar a 
estas personas (arrepentidas) el 
acceso a los sacramentos. Sí se 
impedirá para quienes buscan 
ambigüedades (como casarse con 
alguien del mismo sexo, ocultar el 
sexo verdadero, etc...)

POLONIA EN LA MIRA
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Ahora todos compartimos 
una verdad: trabajar en casa 
nos deja más cansados, 

más estresados. Dicen los expertos 
que esto se debe a que nunca nos 
desconectamos.

Compartir los quehaceres del 
hogar, la atención de los hijos y 
la carga laboral es mucho estrés 
para nuestro cansado cerebro. La 
psicóloga Suzanne Degges-White, 
de la Universidad Northern Illinois, 
ha acuñado a este sentimiento el 
concepto de “Zoom anxiety”.

En una videollamada se conjugan 
muchos puntos de estrés como la 
cantidad de tiempo conectados, el 
horario de conexión, muchas veces 
a la hora de las comidas, sobre 
todo cuando hay que ajustarse a 
usos horarios de diversos países, 
una conexión inestable y el cuidado 
que hay que tener con el entorno, 
es decir, cuidado de no activar el 
micrófono o la cámara en situacio-
nes personales o que al fondo de 
nuestra imagen se vean estampas 
de nuestra vida íntima.

El periódico El País habla del 
cansancio tecnocerebral por estar 
frente a la luz azul de las panta-
llas durante tanto tiempo. A esto 
debemos sumar el estrés causado 
por el confinamiento, el estar ale-
jados de amigos y seres queridos, 
con el medio digital como único 
medio de comunicación que no 
logra llenar nuestra expectativa 
de compañía y un cálido abrazo.

Frente a la pantalla la forma de 
interacción cambia. Solemos ser 
efímeros, no queremos aportar 
mucho porque no queremos estar 
tanto tiempo conectados.

Viene la desesperación, la fatiga, 
y quedan tantos detalles al aire 
que hay que reunirse más veces, a 
diferencia de cuando lo hacíamos 
de forma presencial. 

Frente a un café o una comida se 
cerraban tratos, se organizaban 
agendas, se hacía la vida más 
productiva.

Además sumamos la carente comu-
nicación no verbal. Nuestro cuerpo 
habla de muchas maneras. Ahora 
estamos alejados y nos vemos obli-
gados a fijar nuestra mirada en los 
rostros, donde cualquier equívoco, 
cualquier desacierto será notado con 
más intensidad.

Todo esto aumenta el estrés. Por 
ello, al terminar una reunión por 
Zoom, Meet, WhatsApp o Facebook 
nos sentimos extenuados, como si 
hubiéramos tenido un día completo 
de trabajo en tan solo unas horas.

La realidad parece que no cambiará 
mientras el COVID no desaparezca 
de nuestras vidas. Estas plataformas 
son la única manera de que la vida 
laboral, la vida grupal y todo lo que 
tenga que ver con reuniones pueda 
continuar.

Aceptando esto con resignación, 
hay algunas cosas que podemos 
hacer para que estos momentos de 
reunión no afecten tanto nuestro 
estado de ánimo:

1. Prepara bien la agenda de la reu-
nión de manera que sea corta pero 
fructífera.

2. Varias reuniones cortas son más 
efectivas que una sola muy larga.

3. Ten en cuenta un receso. A la 
mitad de la reunión da espacio 
para que los participantes tomen 
un descanso, vayan al baño, 
tomen un café o simplemente 
caminen por allí para descansar 
de la pantalla.

4. Respeta el horario: reuniones solo 
en horas laborales. Aunque pode-
mos conectarnos a cualquier hora 
y en cualquier lugar, no abusemos.

5. Evita hacer reuniones inmediatas. 
Hacer una videollamada con al-
guien a quien no le has avisado es 
de mala educación. Organiza las 
reuniones por lo menos con tres 
días de anticipación.

¿Cansados de reuniones 
virtuales?
Zaida Navarrete

La pandemia nos obligó a trabajar en casa. Con ello vinieron las 
reuniones virtuales, interminables peticiones por mensajería 
instantánea y turnos extendidos de trabajo sin horarios fijos.
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Santidad

¿Qué onda  
con Carlos Acutis?

Tres o cuatro cosas breves sobre 
Carlos:

• Carlos llega al cielo y sus jeans y 
zapatos deportivos es lo de menos. 
Pero no está con una túnica blanca 
o una vestimenta muy solemne. 
Él viste como… ¡como cualquier 
muchacho de su edad! 

• Carlos puso en el centro de su 
vida a Jesús. Y más concretamente, 
a Jesús eucarístico. El Jesús que 
entregó su cuerpo y derramó su 
sangre por nosotros. El Jesús que 
permanece en el sagrario. Carlos 
adoró al Señor presente allí. Por 
eso dijo que la Eucaristía era su 
“autopista para ir al cielo”. 

• Carlos difundió entre los demás 
su pasión por el Señor. Y para ello 
supo recurrir a Internet y a todo 
lo que proporciona la tecnología. 
No es frecuente ver que la Iglesia 
declare beato a un quinceañero 
informático.

• Carlos vivió su fe y nunca lo 
hizo como una obligación o un 
peso insoportable. Vivió su fe con 
alegría. Numerosas fotos suyas lo 
muestran justamente sonriente, 
contento, pleno. 

¿Y lo del cuerpo que parece 
“incorrupto”? Es verdad que es 
un fenómeno llamativo, pero 
quizá con el tiempo sí empiece un 
proceso natural de degradación. 

Ángel Amaya, sdb 

Carlos Acutis ha sido declarado “beato”.  ¿“Beato”…?  
¿Qué significa beato? Es una palabra que viene del latín  
y significa “feliz”. Carlos es feliz porque está en el cielo.  
La Iglesia confirma formalmente que por la manera en que 
vivió y buscó a Dios, él está en el cielo. 

Ahora, lo que no se corromperá 
jamás es la alianza, la amistad de 
Carlos con Jesús.

Carlos anotó en su cuenta de 
WhatsApp: “Todos nacen como 
originales, pero muchos mueren 
como fotocopias”. Ver video de la vida de Carlo Acutis 

https://youtu.be/1QenagUzZC0
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Santidad Salesiana

Margarita Occhiena 
la madre de Don Bosco
Mamá Margarita (así le decían los muchachos del oratorio), 
nació en Capriglio, Italia, el 1 de abril de 1788 y murió en el 
oratorio de Turín, el 25 de noviembre de 1856, a la edad de 
68 años, después de haber pasado allí 10 años.

Fue la sexta de diez hermanos de los cuales sobrevivieron solamente 
5. Entre estos se destacan Juana María (también llamada Mariana) 
que estuvo igualmente en el oratorio los últimos años de su vida y 

allí murió en 1857, y Miguel, que tuvo que ver con el regreso de Juan 
a su casa desde Moncucco, y con sus estudios en el seminario, ya que 
era proveedor de vino de esta institución. Los papás de Margarita se 
llamaban Melchor Marcos y Doménica Bossone.

Margarita se había casado en Capriglio con Francisco Luis Bosco, el 6 
de junio de 1812, él cual venía de enviudar a Margarita Cagliero, de 
quien nació Antonio José y Teresa (quien murió al poco tiempo). Con 
Margarita Occhiena, de este matrimonio, nació José en 1813 y Juan 
Melchor, en 1815.

En sus memorias del Oratorio Don 
Bosco recuerda:

“Todo esto me lo contó muchas 
veces ella misma y me lo con-
firmaron diversos parientes y 
amigos. Pasada aquella terrible 
penuria y mejorada la situación 
familiar, tuvo mi madre una ven-
tajosa propuesta de matrimonio. 
Ella respondió sin dudar un mo-
mento. “Dios me dio y me quitó 
un marido. Tres hijos me dejó él 
al morir, y yo sería una madre 
sin corazón si les abandonase 
cuando más me necesitan”. Le 
aseguraron que sus hijos se 
quedarían bajo el cuidado de 
un tutor responsable que vería 
solícitamente por ellos. “El tutor 
–respondió esa mujer generosa- 
podrá ser tal vez un amigo, pero 
yo soy la madre. Y no los voy a 
dejar aunque me ofrecieran todo 
el oro del mundo”. 

Es bueno recordar que eso mismo, 
aunque con otras palabras, respon-
dió Don Bosco a la Marquesa Barolo 
cuando ella le pedía que dejara a sus 
muchachos para quedarse exclusiva-
mente como capellán de sus obras 

Don Bosco describe así la influencia 
que mamá Margarita tuvo en su 
educación:

“Su mayor preocupación fue 
la instrucción religiosa de sus 
hijos, enseñarles la obediencia 
y tenerlos ocupados en cosas 
compatibles con su edad. 
Mientras era pequeño, ella 
misma me enseñaba a rezar… 
Recuerdo que ella me preparó 
para mi primera confesión: 
me acompañó a la iglesia, se 
confesó antes que yo, me re-
comendó al confesor y después 
me ayudó a hacer la acción de 
gracias. 
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Santidad Salesiana

Luego siguió acompañándo-
me hasta cuando vio que era 
capaz de hacerlo bien por mí 
mismo”. (MO, ibid.).

Mamá Margarita tiene una impor-
tancia definitiva en la formación de 
la personalidad de Juan. La virtud 
de la madre explica las virtudes del 
hijo. Juan nunca la olvidó. Hablaba 
frecuentemente de ella y siempre 
se mostró reconocido por la edu-
cación cristiana que le dio y los 
sufrimientos que soportó. He aquí 
algunas de esas intervenciones que 
se encuentran a lo largo de su vida:

• “Ella misma me enseñó a re-
zar…” con esa profunda fe cam-
pesina, fe en la Providencia de 
Dios, en Jesucristo redentor, en la 
Santísima Virgen nuestra Madre. 
Le enseñó el horror al pecado y 
al infierno; el amor a la virtud y el 
deseo del paraíso; lo preparó para 
su primera confesión y comunión.

• Siendo analfabeta les enseñó a 
sus hijos la Historia Sagrada y 
el Catecismo con preguntas y 
respuestas como se acostum-
braba entonces, y estaba atenta 
a que lo practicaran. Vivía en la 
presencia de Dios que ve en lo 
interior, aun en los pensamientos 
más escondidos: “¡Dios te ve!”. 
Dice el biógrafo Agustín Auffray: 
“En la base y en el vértice de su 
pedagogía instintiva Margarita 
colocó el sentido religioso de la 
vida. ¡DIOS TE VE!”.

• Amor y temor de Dios. En las 
noches estrelladas: “El lo ha he-
cho todo… ¿cómo será de bello 
el paraíso?” Ante la tempestad: 
“¿Quién puede resistir a Dios?”.

• El ascendiente que tuvo sobre 
sus hijos nunca disminuyó con 
el correr de los años. A Juan, ya 
sacerdote, le recordaba su deber 
de rezar las oraciones.

• Le enseñó a obedecer de niño, 
pues era de temperamento re-
belde y caprichoso.

• Lo educó en el trabajo. No so-
portaba que sus hijos estuvieran 
ociosos y les fue enseñando a 
trabajar, de acuerdo a su edad y 
capacidad.

• No los quiso comodones. Fue 
austera. Y no permitió que, en 
vacaciones del seminario, Juan 
durmiera en el colchón, sino 
que le tendía su jergón de paja, 
como sus hermanos. Los hacía 
levantarse de madrugada y estar 
prontos a cualquier hora a prestar 
un servicio de trabajo o caridad.

• Los cuidaba de las malas compa-
ñías. Esto fue siempre importante 
para ella, y los acostumbró a pedir 
permiso para ir con tal o cual 
amistad. Cuando no le parecía, 
era inflexible.

• Aunque era muy dulce, no era 
débil. Usó el castigo cuando fue 
necesario, sin humillar jamás, per-
donando generosamente cuando 
era el caso.

• Y algo muy significativo: siempre 
apoyó la vocación sacerdotal 
de su hijo y luchó con todos los 
medios a su alcance para hacerlo 
estudiar.

• Fue su mejor compañera y su 
mejor apoyo en Valdocco, su 
consejera, la mamá de sus chicos.

Cuando Juan, siendo seminarista, 
dudaba entre seguir en el semina-
rio o ingresar con los franciscanos, 
mamá Margarita le dijo:

“Te aconsejo mucho que exa-
mines el paso que vas a dar y 
que, después, sigas tu voca-
ción sin preocuparte de nadie. 
Pon por delante de todo la 
salvación de tu alma. El párro-
co me pedía que te disuadiera 
de esta decisión teniendo en 
cuenta la necesidad que yo pu-
diera tener de ti en el porvenir. 
Pero yo te digo: en asunto así 
no entro, porque Dios está por 
encima de todo. No tienes por 
qué preocuparte de mí. Nada 
quiero de ti. Nada espero de 
ti. Tenlo siempre presente: 
nací pobre, he vivido pobre y 
quiero morir pobre. Más aún, 
te lo aseguro, si por desgracia, 
llegaras a ser rico, ni una vez 
pondría los pies en tu casa. No 
lo olvides” (MB. Vol. I, p. 296).

Cuando muere su madre, Don Bos-
co sufrió enormemente. Margarita, 
en el momento de su muerte, no 
tenía nada en el bolsillo. Una de las 
últimas expresiones de Don Bosco 
al morir, sería: “la Mamma”. ¿Mar-
garita?, ¿la Virgen? Tal vez ambas.

Giacomo D’Aquino, en su libro “La 
Psicología de Don Bosco”, dice: La 
profunda relación entre madre e 
hijo tuvo un papel determinante 
en la vida de Don Bosco. Durante 
toda su vida lo acompañará no 
solo las palabras y el ejemplo de 
la madre, sino sobre todo la “con-
fianza primaria” construida desde la 
infancia, para siempre, en la relación 
con ella”.

Más historias  
de santidad 
en un clic.



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica22

Perfil

Peinando muchas canas a mis casi 70 años, sigo recordando 
aquel gran día en que un superior salesiano me dijo:  Alista tus 
cosas, que los salesianos te esperan en Astudillo. Mi hermano 
Felix, que iniciaba el noviciado en Astudillo, me animaba a 
coincidir los dos allí.

Pedro Chico Barreales, 
salesiano coadjutor

Con la salida del seno de mi 
familia empezaba a recorrer 
la gran aventura de mi vida 

por caminos nuevos: Astudillo, 
Cambados, Urnieta, La Almunia. 
Tiempos de formación con dedica-
ción, esfuerzo, trabajo en un am-
biente  humano, familiar, alegre por 
la cercanía de  los salesianos, que 
nos hacían vivir el protagonismo en 
las pequeñas cosas.

Terminados los años de estudio, 
empecé el tiempo de formación en 
el trabajo dando clases en Centros 
de Formación Profesional: León, 
Bolivia, Nicaragua, El Salvador, 
Honduras y ahora Costa Rica. Ha 
sido otra etapa distinta por la vida 
activa y enriquecedora en diversas 
comunidades, el contacto directo 
con los jóvenes, los grupos juveni-
les, los oratorios, la rica variedad de 
culturas. Etapas que han moldeado 

y madurado mi vocación y me 
han hecho  sentir más fuerte mi 
pertenencia a la Iglesia y a la Con-
gregación. Fui así profundizando el  
sentido e identidad de mi vocación 
de religioso laico que el Señor me 
había regalado.

Lo de ser salesiano lo he tenido 
claro desde los inicios al conocer a 
salesianos que me cautivaron por su 
vida alegre, entusiasta, sacrificada 
y sencilla. 

Por  qué religioso laico, coadjutor. 
Esto me tocó madurar con calma 
en el aspirantado de Cambados, 
donde conocí salesianos sacerdotes 
y coadjutores excelentes. Pero no 
me simpatizaba tanto la figura del 
sacerdote. Me cautivaba más la 
figura del coadjutor por su mayor 
cercanía: siempre con nosotros, Su 
testimonio, que me caló hondo, y 

mi apego a María Auxiliadora  fue-
ron determinantes para mi elección: 
recia vocación de religioso laico de 
la que nunca he dudado y que me 
hace feliz.

Salesianos misioneros llegaban al 
Aspirantado y narraban con entu-
siasmo sus experiencias, vivencias, 
retos, trabajos y aventuras en tierras 
de misión. Recuerdo a Jeronimo 
de Andrés quien, con su charla, 
me cautivó tanto que prendió en 
mí rápidamente una llama. Fui al 
templo y ante el sagrario y Maria 
Auxiliadora confesé: Si llego a ser 
salesiano, me voy a misiones. Que-
ría irme al terminar el noviciado, 
pero me aconsejaron que primero 
me preparara. Así lo hice y, a los 25 
años, se cumplió mi deseo.

Tres años en Bolivia, quince en Nica-
ragua, dos en El Salvador, dieciséis 
en Honduras y ahora nueve en 
Costa Rica. Siempre en los Centros 
de Formación Profesional.

Voy a cumplir cincuenta años de 
profesión religiosa y cuarenta y 
cinco en misiones. Puedo decir con 
satisfacción y orgullo que valió la 
pena y seguirá valiendo la pena, 
porque me siento realizado y feliz. 
El Señor me ha llevado de la mano.

Si volviera a empezar, tomaría el 
mismo camino. Esta vocación, 
creación genial de Don Bosco, la 
siento concreta, completa, original 
y significativa. Me permite vivir 
mi consagración en el mundo del 
trabajo en medio de cientos de 
jóvenes y obreros que el Señor, a 
través de Don Bosco, pone en mi 
camino. Cada día trato de colabo-
rar en la construcción del Reino 
del Creador ayudándolos a ser 
“buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos” siguiendo la pedagogía y 
espiritualidad de Don Bosco.

Pedro Chico nació en 1950 en 
Vallecillo, un pueblecito de León, 
España. Es salesiano laico coadjutor.
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Perfil

El Colegio Santa Cecilia, primera obra salesiana en 
Centro América, es un enorme centro de estudios 
que ofrece educación general y bachillerato técnico. 
Henry optó por el bachillerato en informática e inglés.

Los temores de Henry se disiparon de inmediato. Con 
facilidad trabó amistad con sus compañeros de curso, 
quienes hasta lo invitaban a sus casas a comer. Toda-
vía recuerda con fruición el ambiente absorbente del 
colegio: estudios serios, campos deportivos de futbol 
y basquetbol, piscina, festivales culturales, religiosos 
y salesianos. Todo en un ambiente de camaradería. 

Con el título de bachiller en el bolsillo se inscribe en 
una universidad católica donde se gradúa en licen-
ciatura en enfermería. Don Bosco no lo suelta. Como 
enfermero, los salesianos de Santa Ana lo contratan 
para que asista a un coadjutor salesiano anciano y 
enfermo, don Demetrio Marroquín. Poco después, los 
salesianos abren en la Parroquia María Auxiliadora, San 
Salvador, una enfermería bien dotada para la atención 
de salesianos mayores. Don Demetrio debe ser tras-
ladado allí. Henry es delegado para acompañarlo. Al 
verlo llegar con don Demetrio, inmediatamente los 
salesianos de esa parroquia le proponen trabajar en 
este nuevo centro de salud. 

Henry recuerda conmovido el gran corazón del  
P. Mauricio Dada y de los otros salesianos que fue 
encontrando en el camino de su vida.

Henry Bladimir  
Funes Contreras
Como Jesús a Zaqueo,  
Don Bosco lo llamó  
cuando estaba subido en un árbol.

Sonó su teléfono celular mientras comía naranjas 
mandarinas subido a un árbol. Henry acababa de 
terminar la primaria y, según él, su oportunidad 

de estudiar se había cerrado.  Vivía en un pequeño ca-
serío rural en el municipio de Huizúcar, en El Salvador. 

Reconoció inmediatamente la voz de quien llamaba. 
Su amigo el padre salesiano Mauricio Dada le daba la 
buena noticia de que la Fundación Simán le otorgaba 
una beca para continuar sus estudios en la Ciudad de 
los Niños, en las afueras de la ciudad de Santa Ana. 
Su cielo interior se abrió.

La Ciudad de los Niños era, en ese entonces, un 
internado para niños y jóvenes muy pobres o con 
conflictos familiares. Los salesianos se encargaban de 
la animación pastoral educativa y el gobierno proveía 
los fondos. Al llegar a la Ciudad de los Niños, por poco 
todo se le derrumba: la matrícula estaba cerrada y no 
había más inscripciones. Al padre Séttimo Rossoni le 
llegó la infortunada noticia. Sin miramientos y saltán-
dose las normas, ordenó qué Henry fuera admitido. Por 
tres años encontró allí la mano amiga de Don Bosco 
en los sacerdotes salesianos Séttimo Rossoni, Florindo 
Rossi y Luis Ángel Gómez. Allí vivió Henry tres años a 
la sombra afectuosa de Don Bosco.

Terminada su estancia en la Ciudad de los Niños, Henry 
ya le había hallado gusto al estudio. Su salto adelante 
sería estudiar bachillerato en un instituto público. Pero 
Don Bosco no lo perdía de vista. Es nuevamente el p. 
Dada quien lo llama por teléfono: Que hay una nueva 
beca para bachillerato en el Colegio Santa Cecilia.  
A Henry se le encogió el corazón. ¿Cómo él, tan pobre, 
iba a estudiar con jóvenes de clase media? Pero la 
presión salesiana fue mayor que sus titubeos. 
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NOTICIAS

Proyecto “Artémides Zatti”
Octubre 2020.- Esta iniciativa surgió en el contexto de la 
pandemia de Covid-19, con el fin de gestionar un programa 
de bienestar psicológico, emocional y espiritual de todos los 
colaboradores de nuestras casas salesianas en Centroamérica.

El psicólogo y pedagogo nicara-
güense Erick Calero diseñó todo el 
proyecto y lo sigue asesorando. Los 
equipos de dirección de nuestras 
casas salesianas, particularmente 
de las obras escolares, han sido 
pieza clave a lo largo de todo el 
proceso. El P. Javier Rivas, vicario 
inspectorial, ha acompañado la 
iniciativa como parte de su plan de 
trabajo en tiempos de Covid.

El primer paso consistió en hacer un 
diagnóstico del estado de la salud 
emocional y de los factores de ries-
go en el que se encontraba nuestro 
personal. Para esto se utilizó un 
instrumento de medición basado en 
escalas y test psicométricos estan-
darizados y debidamente validados.

El diagnóstico arrojó información 
valiosa sobre su condición socio-
demográfica, identificó los factores 
de riesgo que podrían amplificar 
los efectos de la crisis, detectó los 
niveles de ansiedad y depresión en 
los que se encontraban nuestros 
colaboradores, midió el estado 
de conciencia con el que estaban 
afrontando la situación e incluso 
estableció las condiciones de su 
vida espiritual.

Con los resultados del diagnóstico 
se hizo un análisis científico que 
permitió generar la línea base a par-
tir de la cual se diseñó un programa 
de hábitos de bienestar psicológico, 
emocional y espiritual.

El programa de hábitos de bienestar 
cuida dos áreas específicas: 

1) la salud ante factores de riesgo, la 
cual está siendo atendida mediante 
iniciativas de psicoeducación; 

y 2) el área de ansiedad, depresión 
y espiritualidad, atendida mediante 
iniciativas de apoyo terapéutico 
individual y grupal.

La ejecución de este programa está 
siendo liderada por los equipos 
psicopedagógicos, docentes, pas-
toralistas y salesianos de cada casa, 
quienes de forma comprometida y 
solidaria han brindado un “plus” de 
bienestar a sus compañeros. 

Actualmente 912 miembros del 
personal docente, administrativo y 
operativo se han beneficiado con 
este proyecto, y se espera que ese 
número siga en aumento.

Para el 2021 se piensa realizar 
encuentros online y webinars con 
los equipos de psicólogos, con la 
intención de conversar sobre la ex-
periencia vivida en el Proyecto Zatti 
y compartir las buenas prácticas 
que provoquen nuevas iniciativas 
en el cuidado de la salud emocional 
de nuestros colaboradores.

El proyecto está bajo la protección 
del Beato Artémides Zatti, un sa-
lesiano coadjutor argentino que 
entregó su vida como enfermero 
ayudando a los pacientes del 
Hospital San José en la Patagonia, 
Argentina. Que en este tiempo de 
crisis, él interceda por nosotros.
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NOTICIAS

ALBANIA

Ordenación sacerdotal 
del salesiano Giuseppe 
Andrés Liano Pira
Scutari, Albania – octubre 2020
El 24 de octubre en la catedral San Esteban fue orde-
nado el sacerdote salesiano Giuseppe Andrés Liano 
Pira, con la imposición de las manos y oración de 
consagración realizada por Mons. Angelo Massafra, 
O.F.M., arzobispo metropolitano de Scutari-Pult. 

Giuseppe es un joven que inició su formación como 
Salesiano de Don Bosco en Guatemala. En su camino 
sintió el llamado a ser misionero y, desde ese momento, 
ha dedicado su esfuerzo a trabajar en las misiones. En 
el 2015 fue enviado con el proyecto misionero “Euro-
pa” en Albania y Kosovo.

Albania es la tierra de los mártires, el país de Santa 
Madre Teresa de Calcuta. La comunidad se mostró 
agradecida y celebró con alegría  al  primer sacerdote 
misionero salesiano de América Latina ordenado en 
Scutari, Albania, 

COSTA RICA

Integrantes de la Banda 
CEDES Don Bosco reciben 
reconocimientos en  
concurso latinoamericano
San José, Alajuelita, septiembre 2020.
El pasado 27 de septiembre se llevó a cabo la pre-
miación del concurso latinoamericano “La Ventana 
del Artista” donde integrantes de la Banda CEDES 
Don Bosco se destacaron en más de 10 galardones 
en las categorías de solistas y ensambles.

La Ventana del Artista (LVA) es un evento creado por 
Drum Corps Guatemala para la promoción y difusión 
de las artes escénicas individuales y de conjunto. Desde 
el 2016 el evento se realiza cada año, y su objetivo 
principal es fomentar espacios que permitan la sana 
recreación a través de eventos que cambien positiva-
mente la vida de la juventud de América Latina.

Los estudiantes de la Banda CEDES Don Bosco obtuvie-
ron en total once títulos en las categorías de solistas y 
ensambles, entre ellos como campeones latinoameri-
canos, subcampeones, tercer lugar en la categoría de 
solista y campeones en la participación de ensambles. 
Destacó también uno de los miembros como Campeón 
General del concurso por obtener puntaje perfecto.

Dada la pandemia del Covid-19, la edición 2020 se 
realizó de manera digital. Para este año se abrieron las 
categorías de solistas individuales y de ensamble en 
Percusión, Color Guard y Brass; además se sumaron 
las categorías de solistas, vientos, madera, ensambles 
de percusión y ensamble de banda.
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FOTONOTICIAS

Nicaragua, Granada, septiembre 
2020.- Más de 100 jóvenes de siete 
obras salesianas de Nicaragua par-
ticiparon de la primera experiencia 
virtual del Campo Bosco. El MJS 
de Nicaragua llenó de emotividad 
y esperanza los momentos de retos 
digitales, las conexiones sincró-
nicas, los espacios de compartir 
y encuentros de espiritualidad a 
través de la Eucaristía y adoración 
al Santísimo.

Honduras, Tegucigalpa, septiembre 
2020 - Gracias al apoyo de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID), se acondicionó un nuevo am-
biente formativo en el Centro de Forma-
ción Profesional que tiene por objetivo 
desarrollar la innovación y creatividad de 
jóvenes beneficiarios de los programas.

El nuevo espacio cuenta con áreas indi-
viduales para el uso de tecnologías, sala 
de coworking con tabletas interactivas y 
acceso a plataforma de autoaprendizaje, 
además de salón para reuniones.

Ciudad de Panamá,octubre, 2020.-  Con el lema “La Esperanza del Cris-
tiano es la Alegría del buen Ciudadano” se celebró el encuentro anual de 
la Familia Salesiana. La actividad que se realizó mediante la plataforma 
Zoom, contó con la participación de más de 80 miembros.  El encuentro 
tuvo la intervención del Padre Javier Rivas SDB, Vicario y Delegado Ins-
pectorial de la Familia Salesiana, quien compartió temas como La vida, 
la muerte y la vivencia del carisma salesiano en tiempos de pandemia.

Costa Rica, San José,  octubre 2020. – Las casas salesianas de 
Costa Rica se unieron para celebrar un bingo virtual nacional el 
domingo 11 de octubre. El objetivo del evento fue despertar el 
sentido de identidad de las personas que son parte de cada una 
de las Comunidades Educativo Pastorales de este país y recaudar 
fondos para las obras sociales de cada una de ellas.
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FOTONOTICIAS

Entérate de más noticias y 
actividades de la inspectoría 
Divino Salvador introducien-
do este código QR en tu 
móvil.

Actividades

Más noticias

Entérate de más noticias y acti-
vidades de la inspectoría Divino 
Salvador introduciendo este 
código QR en tu móvil.

EL Salvador, Soyapango, octubre 
2020.- La Universidad Don Bosco 
(UDB) presentó el Programa de 
Bienestar Integral (PIB) con el 
objetivo de minimizar los efectos 
adversos provocados por COVID-19 
en los estudiantes, docentes, per-
sonal administrativo, de servicios 
generales y vigilancia.

Nicaragua, Granada, octubre 
2020.- Tras la suspensión de las 
celebraciones litúrgicas presenciales 
provocada por la pandemia de CO-
VID-19, transcurrieron rápidamente 
siete meses, y nuevamente los fieles 
de la Capilla María Auxiliadora en 
Granada, participaron con fe y ale-
gría en la Santa Eucaristía, siguien-
do los protocolos de bioseguridad 
orientados por la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua y la Diócesis 
de Granada.
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Parabólica

como dispositivos para lavarse las 
manos, materiales para la higiene 
personal y sanitaria... Además, 
sea los menores que el personal 
han sido sensibilizados sobre los 
peligros del covid-19 y las medidas 
adoptables para prevenirlo.

Las casas además han asegurado 
una atención integral a los niños 
y a los jóvenes. Por lo tanto, de un 
lado pusieron a disposición el kit de 
alimentos, medicinas y géneros de 
primera necesidad y de otro, con-
siderando el cierre de los colegios y 
el confinamiento, decidieron tener 
ocupados a los menores de manera 
sana y agradable, con actividades 
de refuerzo escolar, lecturas, juegos 
educativos y la visión de los cursos 
que puso a disposición la televisión 
nacional.

De otro lado, el proyecto realizado 
en Kara, Togo, está sostenido por 
la Procura Misionera Salesiana, 
“Misiones Salesianas” de Madrid, 
España y fue similar al realizado 
en Costa de Marfil con atención 
integral de los menores, activida-
des para prevenir contagios, sana 
alimentación, constante control 
sanitario y actividades educativas y 
lúdicas. En la realidad togolesa los 
beneficiados fueron 66 jóvenes: 
48 muchachos y 18 muchachas 
dirigidos por 11 educadores.

Costa de Marfil 
La atención integral de los 
menores en peligro en las Casas 
familias salesianas

En el actual contexto de la pan-
demia de covid-19, la Inspec-
toría ha previsto proyectos de 

asistencia sanitaria y alimentaria de 
emergencia en las casas que hos-
pedan a los menores en situación 
de dificultad: una en Abidjan, en 
Costa de Marfil, y la otra en Kara, 
en Togo.

El proyecto de Abidjan surgió 
gracias al apoyo de la Procura 
Misionera Salesiana “Don Bosco 
Mission” de Bonn, Alemania, y 
se realizó concretamente en dos 

sedes: la “Casa Don Bosco” de 
los salesianos, que hospeda a 41 
jóvenes, y la “Casa María Domin-
ga Mazzarello” para las Hijas de 
María Auxiliadora, que recibe a 21 
muchachas de la municipalidad de 
Koumassi, en Abidjan.

Con la colaboración de nueve 
educadores y la supervisión de 
una unidad de gestión de la crisis 
compuesta por dos educadores por 
casa, la iniciativa permitió adquirir 
diversos equipos y materiales nece-
sarios para prevenir los contagios, 

Más noticias  
internacionales

También puedes visitar:

(ANS – Abidjan) – La Inspectoría “Nuestra Señora de la Paz” de 
África francófona Occidental, con sede en Abidjan, se extiende 
por ocho países: Costa de Marfil, Senegal, Mali, Gambia. Togo, 
Guinea, Burkina Faso y Benín. 
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Parabólica

(ANS – Rukago) – En el ámbito del plan pastoral basado en la 
enseñanza del Papa Francisco, en la orientación dada por el 
Rector Mayor, Ángel Fernández Artime, y al plan pastoral de la 
diócesis de Ngozi, la parroquia salesiana de Rukago, organizó 
una visita al hospital y a la cárcel de Gahombo.  

Burundi 
Salesianos y jóvenes visitan el 
hospital y la cárcel de Gahombo

así como dar un testimonio fuerte 
sobre la importancia del empeño 
social de los jóvenes.

Los muchachos que participaron en 
las dos iniciativas son animadores 
del centro salesiano, empeñados 
en itinerarios de formación perma-
nente que los vuelven más eficaces 
en la asistencia a los necesitados. 
En el futuro próximo han progra-
mado también gestos de cercanía 
y apoyo a sujetos vulnerables de la 
municipalidad de Gahombo.

“Los jóvenes de la parroquia de 
Rukago decidieron ser protagonis-
tas del cambio - cuenta el padre 
Katanga-. Desarrollan actividades 
de beneficencia entre los más vul-
nerables sin esperar nada a cambio. 
Otros participan en los programas 
comunitarios para arreglar calles y 
puentes. A veces participan tam-
bién en la construcción y arreglo de 
habitaciones para los necesitados”.

“Ellos, como otros cristianos de la 
parroquia, han entendido que no 
puede existir vida cristiana autén-
tica sin el empeño social, especial-
mente hacia los más necesitados”, 
concluyó el salesiano.

La encabezaron los padres Benja-
mín Gahungu y Rafael Katanga, 
acompañados por 25 jóvenes 
animadores del oratorio, quienes 
visitaron a los enfermos y a los 
presos en la vecina municipalidad 
de Gahombo.

Las actividades desarrolladas en 
septiembre se abrieron con la 
misa en el hospital local, presidida 
por el párroco, padre Gahungu, y 
amenizada por el coro de los ani-
madores del oratorio. Concluida 
la celebración, los asistentes de la 
oficina social del hospital ayudaron 
a la delegación salesiana a distribuir 
alimentos y jabón a todos los inter-
nos y al personal sanitario.

“Fue un momento de alivio y 
consolación para los enfermos in-
ternados en el hospital. En nuestro 
servicio nos hemos preocupado 
que quienes están solos y no tienen 
parientes o amigos que les den apo-
yo, recibieran algo más”, explicó el 
padre Katanga.

Otro equipo se dirigió a la cárcel 
para ofrecer el mismo tipo de asis-
tencia y ayuda a los detenidos. La 
visita fue una gran sorpresa para los 
presos y los guardias, que pudieron 
compartir un momento de emoción 
y serenidad.

A través de actividades como estas, 
la obra salesiana de Rukago intenta 
motivar a los jóvenes sobre su po-
sibilidad de incidir en la sociedad, 
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OJO CRÍTICO

Stream Yard

Stream Yard es una app para realizar transmisiones 
de vídeo en Streaming por redes sociales. Funciona 
directamente en tu navegador, no debes descargar 
nada.  Muy fàcil de usar. Se puede hacer entrevistas 
múltiples. Puedes poner un logo en tu transmisión, 
fondos de pantalla, streaming multiplataformas. Es 
decir, no te limita a un solo canal. Puedes transmitir 
para varias redes sociales al mismo tiempo. Pruèbala, 
es gratis. También ofrece una versión pago. Búscala 
en Google Play o iStore.

Last Christmas
Parece que la vida de Kate está llena de malas 
decisiones. Su último error es trabajar como elfo 
en una tienda de regalos para Navidad. Sin em-
bargo, en ese lugar conoce a Tom quien cambiará 
su vida para siempre de una forma inesperada. 
Película ideal para  el tema de la gratitud. Película 
para mayores de 12 años. 

Puedes verla aquí: 
https://cuevana3.io/24898/last-christmas

Para escuchar 

 Para navegar

Andrea Bocelli, Blue Christmas

El cantante italiano lanzó este album en el 2009, 
pero sus canciones siguen siendo perfectas para 
el fondo de tu cena navideña. 

Puedes escucharlo aquí: 
https://youtu.be/82RJjL1CYmM

 Para leer

Salvaje 

Sheryl Strayed tenia 22 años 
cuando creyó que su vida 
no valía la pena. 
Se había divorciado, su 
madre murió de cáncer y 
sus hermanos se separaron. 
Sheryl se entregó a una vida 
ligera entre vicios y malas 
compañías. 

Cuatro años después de la muerte de su madre 
ella decide recorrer, sola, el camino del las Cum-
bres del Pacífico, una ruta de senderismo que 
recorre toda la costa oeste de los Estados Unidos, 
desde una ciudad de México hasta Canadá. 
Todas las experiencias que vive en esta travesía 
de tres meses la reconstruye como persona y 
terminan sanándola. 
Libro autobiográfico ideal para temas de familia, 
dignidad, amor propio y superación. 

Puedes leerlo gratis aquí:  
www.librosdemario.com/salvaje-3-leer-online-gratis

Para aprender



7344-9015
¿Puedes contar las figuras?
Observa cuidadosamente las siguientes figuras y responde en el 
cuadro de abajo cuántas hay de cada una. Observa bien, porque los 
colores también cuentan.
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Conocer a Don Bosco
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En una de sus excursiones, el joven Jerónimo Suttil se acercó a 
Don Bosco y le pidió con ahínco, como ya había hecho en otras 
ocasiones, que lo recibiese entre los salesianos. -¿Qué te pasa? ¿Te han hecho al-

gún agravio los compañeros? ¿Te 
sientes bien?

Jerónimo no contestaba, pero des-
pués de algunas otras preguntas de 
Don Bosco, haciendo un esfuerzo 
le confesó:

-Se lo digo francamente; el verme 
excluido de la compañía de los 
acostumbrados comensales ha sido 
para mí un golpe demasiado fuerte.

-!Ah!- exclamó Don Bosco-, ¿no 
me habías dicho que te pusiera a 
prueba?

El joven alzó los ojos, que tenía 
clavados en el suelo, miró a Don 
Bosco, se echó a reír y respondió:

-Si me lo hubiese dicho, me hubiera 
puesto en guardia y habría resistido 
el golpe.

-!Bravo! !Si lo hubieras sabido, ya 
no era una prueba!

-Tiene razón.

El joven Jerónimo Suttil no fue 
aceptado en la congregación sa-
lesiana. Fue a Francia y, de vuelta 
al Oratorio, después de muchos 
años,murió con los salesianos.
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PRUEBA NO SUPERADA

Don Bosco, que le conocía bien, 
le explicó que le sería muy difícil 
acostumbrarse al estilo de vida de 
mortificación, trabajo y austeridad 
que llevaban los salesianos. Suttil 
insistió.

-Póngame a prueba y verá cómo 
soy capaz de soportarlo todo.

-No lo lograrás, te lo repito.

-Póngame a prueba.

-Pues bien, te tomo la palabra-
añadió Don Bosco.

A partir de aquel momento Don 
Bosco no le dijo nada que aludiera 
a aquella especie de desafío. Pero 
lo hizo enseguida. Fue a Butigliera a 
saludar a una condesa, bienhecho-
ra del Oratorio, y pasar allí el día, 
acompañado por un buen número 
de muchachos.

Ya en casa, hasta llegar la hora de 
la comida, Jerónimo Suttil, buen 
pianista, comenzó a tocar algunas 
piezas tan estupendamente que 
obtuvo grandes aplausos. Llegó 
la hora de la comida. Había una 
mesa suntuosa preparada en una 
magnífica sala para Don Bosco y 
los más notables de la compañía. 
El grueso de la comitiva tenía su 

puesto preparado en una sala de 
la planta baja.

Don Bosco llamó a Jerónimo, que 
solía sentarse en la mesa de honor, 
y le dijo:

-Escucha, necesito que tú, que 
eres hombre de juicio, me hagas 
un favor. Vete abajo, asiste a los 
muchachos. Diles que coman con 
libertad pero que no alboroten ni se 
excedan en la comida y en la bebi-
da. Si tú estás con ellos, yo quedo 
tranquilo. Y tú comerás con ellos.

Jerónimo Suttil no respondió pa-
labra y bajó las escaleras. Estaba 
serio; se sentó a la mesa, pero 
pronto se levantó y se pasó arriba y 
abajo por entre las mesas, mientras 
los chicos comían alegremente. Se 
esforzaba por aparentar tranquili-
dad; pero no pudiendo ya ocultar 
el malestar y el despecho que le 
agitaban, salió al patio y siguió 
paseando solo.

Terminado el banquete, bajó Don 
Bosco con los otros señores y se 
mezcló entre los muchachos, que 
le contaron que Jerónimo no había 
comido y estaba triste. Don Bosco 
se le acercó:



SIN TI  
NADA SOY, NADA 

PUEDO, NADA 
VALGO... 

 
 FORTALÉCEME,  

Y DESAFIARÉ LAS 
TEMPESTADES.




