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No con golpes, sino con bondad
Cada año el Rector Mayor de los Salesianos propone un lema 
o eslogan a toda la Familia Salesiana esparcida por el mundo 
con la intención de profundizar en alguno de los rasgos de 
nuestra espiritualidad o praxis educativa.

Para este año el lema, que no-
sotros los Salesianos llamamos 
Aguinaldo, viene encabezado 

con un título elocuente: Hagan 
todo por amor, nada por la fuerza. 
Esta máxima o consejo, como se le 
llame, pertenece a san Francisco 
de Sales. Hace 400 años murió 
este santo obispo francés que se 
caracterizó por una acción pastoral 
basada en la bondad.

Don Bosco se dejó impregnar por 
esta sensibilidad pastoral. Ya desde 
niño, en el famoso sueño de los 
nueve años, la Virgen María le in-
dicaba el estilo de su acercamiento 
a los niños y jóvenes abandonados: 
No con golpes, sino con bondad.

San Francisco de Sales debió traba-
jar como sacerdote y obispo en una 
región al sur de Francia dominada 
por una secta protestante agresi-

va, que veía en el santo un rival 
a hostigar con todos los medios. 
San Francisco de Sales optó por el 
trato bondadoso a todo el mundo. 
Con esa táctica fue ganando a la 
población, ayudándoles a descubrir 
el inmenso amor de Dios.

Don Bosco, a quien le dolía ver 
tantísimos muchachos vagabundos 
por las calles de Turín, sin trabajo y 
abandonados a su suerte, optó por 
ser el “párroco” de esas ovejas sin 
pastor. Ni san Francisco de Sales ni 
Don Bosco inventaron una pastoral 
original. Ambos habían experimen-
tado el inmenso amor de Dios. 
Por tanto, será por la vía del amor 
que llevarían a multitudes a vivir la 
amistad divina.

En este número del Boletín Salesia-
no, presentamos en forma conden-
sada los grandes temas que expone 

nuestro Rector Mayor, p. Ángel 
Fernández Artime, para poner de 
relieve las líneas maestras de una 
espiritualidad educativo pastoral 
inspirada en san Francisco de Sales 
y Don Bosco. 

La tradición salesiana del aguinaldo 
anual del padre de la familia sale-
siana se propone incentivar la fide-
lidad de cuantos nos identificamos 
con Don Bosco y su espiritualidad 
educativa. Este año nos invita a 
ejercer nuestra influencia pastoral 
sacerdotal, familiar o profesional 
con el sabor de la bondad. Que 
vivamos nuestra vida y acción en 
clave de una presencia amable y 
respetuosa. Que contagiemos la 
bondad heredada de Jesús y encar-
nada en estos dos grandes santos.

El desarrollo completo del agui-
naldo 2022 puede encontrarse en 
https://bit.ly/3GJ6Ja5

Heriberto Herrera, salesiano
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El gran don  
de San Francisco de Sales

Ángel  
Fernández  
Artime

Rector  
Mayor

ANGEL Fernández-
Rector MAYOR

rettormaggiore

Una maestra escribió: “Cada día paso por todos los 
grupos de clase. Antes del Covid, cuando entraba, 
todos se ponían de pie y me rodeaban. Ya no su-

cede más. Los niños de cuarto y quinto elemental tienen 
el impulso de correr hacia mí y lo frenan. Los de primero 
en cambio permanecen inmóviles, sin reacción, fríos. Esto 
me preocupa mucho por su futura capacidad de expresar 
la afectividad”. 

Otra añade: “Debemos afrontar un evidente aumento de 
la agresividad entre los chicos de secundaria”. “¡Manten-
te lejos de los demás!” se escucha decir a los padres y 
madres a sus hijos. 

¿Qué carga de soledad, depresión e inseguridad llevarán 
a cuestas por tanto tiempo los niños de hoy? ¿Cuál sería 
la mejor intervención pedagógica?

“Quien se siente amado, amará” decía Don Bosco. Pero la 
gentileza y la bondad nunca han sido virtudes espontáneas.

Incluso para Don Bosco la dulzura 
no era una dote natural. Él afirma-
ba que se había despertado del 
“sueño” de sus nueve años con 
los puños adoloridos por los golpes 
dados a los jóvenes blasfemos. 

Siendo adolescente defendió con 
fuerza al amigo Luis Comollo. 

Narra él mismo: “Quien diga una 
maldición se las verá conmigo. Los 
más altos y descarados se planta-
ron ante mí, mientras daban dos 
bofetadas a Luis. Se me nublaron 
los ojos y me dejé llevar por la ra-
bia. No teniendo a mano un palo 
o una silla, con las manos agarré a 
uno de aquellos muchachotes por 
la espalda y, sirviéndome como de 
un garrote, comencé a golpear 
a los otros. Cuatro cayeron por 
tierra, los otros salieron corriendo 
y gritando”.

Más tarde, el buen Luis lo regañó 
por aquella vehemente exhibición 

“La caridad y la dulzura de san Francisco de Sales 
me guíen en todo”. Fue esta la resolución que 
Don Bosco tomó al inicio de su vida de sacerdote 
educador. Y es de esta referencia a Francisco de 
Sales que la pedagogía salesiana toma su nombre. 
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castidad”, es “la flor de la caridad”, 
y la caridad puesta en práctica 
la había enseñado san Francisco 
de Sales. “Les recomiendo sobre 
todo el espíritu de dulzura, que es 
aquello que calienta el corazón y 
conquista las almas”, escribía a una 
joven abadesa. 

Al final de una guerra que, durante 
cuatro largos años, había por lo 
menos ignorado y despreciado 
la bondad en las relaciones entre 
los pueblos, el Rector Mayor Don 
Pablo Albera dedicó a la dulzura 
una carta circular entera. “La 
virtud de la dulzura impone que 
se domine la vivacidad del propio 
carácter, reprimir todo movimiento 
de impaciencia y prohibir a la propia 
lengua pronunciar una sola palabra 
ofensiva para la persona con la cual 
se trata. 

Ella exige el rechazo de toda forma 
de violencia en los comportamien-
tos, en las propuestas y en las 
acciones”. A Don Albera le parecía 
imposible olvidar, en el cuadro de 
la dulzura que nos dejó, “una señal 
de aquella mirada serena y llena de 
bondad, que el verdadero y límpido 
espejo de un ánimo sinceramente 
dulce y únicamente deseoso de 
hacer feliz a quienquiera se le 
acercara”.

Dulce no es sinónimo de meloso 
y dulzón, que son sus caricaturas 
encubiertas. Dulzura no es para 
nada debilidad. La violencia incon-
trolable es debilidad. La gentileza es 
fuerza pacífica, paciente y humilde. 
Don Bosco unía, en su gobierno, la 
dulzura y la firmeza. 

Este espíritu de bondad, dulzura y 
gentileza incidió en los primeros sa-
lesianos y pertenece a nuestra más 
antigua tradición. Todo ello indica 
que no podemos descuidarlo, y 
menos perderlo, con el riesgo de 
dañar significativamente nuestra 
identidad carismática.

Para muchos de nuestros jóve-
nes, la experiencia mayormente 
recordada del encuentro con la 
Familia Salesiana en el mundo es a 
menudo la familiaridad, la acogida 
y el afecto con el cual se sintieron 
tratados. En resumidas cuentas, el 
espíritu de familia. En los primeros 
tiempos se hablaba de un “cuarto 
voto salesiano”, que comprendía 
la bondad (primero que nada), el 
trabajo y el sistema preventivo.

No podemos imaginar una pre-
sencia salesiana en el mundo, una 
presencia de las Hijas de María Au-
xiliadora, de los Salesianos de Don 
Bosco y de los actuales treinta y dos 
grupos que componen la Familia 

Salesiana de Don Bosco, 
que no tenga la caracte-
rística de la bondad como 
elemento distintivo; o al 
menos deberíamos tener-
la, como quiso recordar 
el Papa Francisco con su 
iluminadora expresión de 
la “opción Valdocco”. 

Se trata de nuestra op-
ción por el estilo salesiano 
hecho de gentileza, afec-
to, familiaridad y presen-
cia. Tenemos un tesoro, 
un don recibido de Don 
Bosco, que ahora nos 
toca reavivar.

de fuerza: «Basta. Tu fuerza me 
asusta. Dios no te la dio para ma-
sacrar a tus compañeros. Perdona y 
restituye bien por mal, por favor». 
Era casi un eco del personaje del 
sueño que decía: “No es con los 
golpes, sino con la dulzura y el 
amor que debes mantener su 
amistad”.  

Juan aprendió así no solo cómo se 
perdona, sino cuan importante es 
dominarse a sí mismo. No lo olvida-
rá jamás. Llevará siempre doquiera 
el soplo del manso y nadie sabrá 
cuánto le costará siempre, pero por 
esto, según las palabras de Jesús, 
“poseerá la tierra”.

“Les recomiendo sobretodo el 
espíritu de dulzura, que es aquello 
que calienta el corazón y conquista 
las almas”.  San Francisco de Sales

Los panegíricos de san Francisco de 
Sales, que se tenían por regla en 
el seminario, lo hicieron reflexio-
nar. De acuerdo a su Testamento 
espiritual, se impuso como cuarto 
propósito de la ordenación sacer-
dotal la fórmula: “La caridad y la 
dulzura de san Francisco de Sales 
me guíen en todo”.

Y cuando tuvo que elegir un nom-
bre para el naciente Oratorio no 
tuvo duda: “Se llamará Oratorio de 
San Francisco de Sales» y 
más tarde a los primeros 
jóvenes que compartieron 
su vida dirá: «Nos llama-
remos salesianos”. ¿La 
razón? “Porque nuestro 
ministerio, exigiendo gran 
calma y mansedumbre, 
nos habíamos puesto bajo 
la protección de este san-
to, a fin de que nos obtu-
viera de Dios la gracia de 
poderle imitar en su ex-
traordinaria mansedum-
bre y en ganar almas”. 

La dulzura, esta virtud 
“más rara que la perfecta 
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Nada a la fuerza 
La libertad, don de Dios 

No con golpes
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San Francisco de Sales eligió el camino del corazón y 
no el de la fuerza. Y no hizo más que fijarse y vivir 
la actitud de Dios. La acción de Dios, su gracia, no 

actúa nunca sin nuestro consentimiento. Actúa con fuer-
za, pero no para obligar o constreñir, sino para atraer el 
corazón; no para violentar, sino para enamorar a nuestra 
libertad. La libertad donada por Dios a la persona huma-
na es siempre respetada. Dios nos atrae hacia Él con su 
bondadosa iniciativa, a veces como una vocación o una 
llamada, otras veces como la voz de un amigo, como una 
inspiración o una invitación y otras como una prevención, 
porque se anticipa siempre. Dios no se impone: llama a 
nuestra puerta y espera a que le abramos.

Nuestro sistema educativo no apela a impo-
siciones. Orienta en el modo de aceptar una 
tarea, en la actitud con la que se desarrolla 
una misión, en el modo de asumir una res-
ponsabilidad o un servicio a los demás. Y lo 
que sostiene y da consistencia a esta opción, 
a este modo de vivir como cristianos, tiene 
que ver con la decisión misma de Dios, que 
nos ha creado y nos ha hecho libres.
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Don Bosco, en el trato con sus 
muchachos más desfavorecidos 
y pobres de Valdocco, aprendió 
a seguir la vía del corazón en la 
acogida y en el acompañamiento 
educativo. La puesta en práctica 
del deseo de salvar almas, del 
compromiso por el desarrollo 
pleno de sus muchachos se realiza 
sin coacción, sin imposiciones, 
siempre con la aceptación por 
parte del joven de entablar esta 
relación de amistad, porque en su 
corazón siente que hay alguien 
que piensa en su bien y que 
quiere que sea feliz.

El intento de compaginar libertad 
del hombre y atracción de Dios 
se lleva a cabo con la dulzura. La 
fuerza de la atracción de Dios, 
potente, pero no violenta, está 
en la dulzura de su atracción. El 
amor de Dios no es para nada 
rival del amor humano hacia las 
criaturas en la experiencia espiri-
tual que vive y comparte Francis-
co de Sales. Ningún amor aleja 
nunca nuestro corazón de Dios 
sino aquel que le es contrario. 
La mística salesiana, este amor a 
Dios, lejos de excluir el amor a los 
demás, lo requiere.

El amor desaparece si se pretende 
imponer o exigir. En esto reside 
la fuerza con la que Francisco de 
Sales presenta la imagen positiva 
de Dios amante, que ofrece su 
amistad, y dona sus bienes, y 
deja espacio abierto en libertad 
a la reciprocidad, mediante la 
comunicación con Él.

Tener, como Francisco de Sales, 
una presencia amable entre los 
no católicos, presencia que es una 
forma de evangelización a través 
del testimonio. Una presencia 
que a veces deberá ser callada, 
silenciosa, respetuosa será per-
fectamente válida ya que parte no 
solo del principio de la no violen-
cia sino del respeto profundo a la 
libertad de las personas. 

La nostalgia de Dios 

Como salesianos somos colabo-
radores con la acción de Dios: 
servir en espíritu de libertad al 

hombre que, ya en san Francisco de 
Sales, toma forma en el optimismo, la 
positividad, la confianza en la natura-
leza humana y, como consecuencia, 
el valor de la amistad y la posible 
búsqueda de la felicidad.

Son conocidos los dichos de Don Bos-
co: «Procura hacerte amar más que 
hacerte temer»; “No con golpes”. 

Lejos de sembrar pesimismo, ne-
gatividad o temor, la presencia de 
Dios, el anhelo del encuentro con 
Dios, el deseo de su amistad y de 
verla correspondida son la base de 
la espiritualidad salesiana. Frente 
a los que consideraban a Dios 
como un guardián que reprime 
las infracciones a la ley, o un Dios 
lejano e indiferente, Francisco de 
Sales lo experimenta como un Dios 
preocupado por la felicidad de sus 
criaturas, respetuoso de su libertad 
y empeñado en guiarlos con firmeza 
y dulzura.

En toda persona existe una aspira-
ción a la felicidad, un deseo natu-
ral que es común a la humanidad. 
Pero, a su vez, desde su propia 
experiencia personal se da cuenta 
de que un primer acercamiento 
a la felicidad se produce en la 
aceptación de sí mismo, de lo 
que uno es. El riesgo es confundir 
la felicidad con los medios para 
alcanzarla. Algunos la buscan en 
las riquezas, otros en el placer, 
otros en la gloria humana. 

Francisco de Sales estaba conven-
cido de que solo el bien supremo 
puede colmar plenamente el 
corazón humano. Y este sumo 
bien es Dios, al cual el corazón 
humano tiende por su naturaleza. 

Don Bosco alimentaba la convic-
ción de que el bien siempre anida 
en el corazón de cada persona, 
de cada joven, por escondido 
que esté. Estaba convencido de 
que cada corazón humano está 
capacitado para el encuentro 
con Dios. 

LA PRESENCIA DE DIOS  
EN EL CORAZÓN HUMANO

El joven, cada persona, todos nosotros llevamos inscrito en 
nuestro ser la necesidad de Dios, el deseo de Dios. 

BS
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El papa Francisco dice: «Me gusta 
ver la santidad en el pueblo de 
Dios paciente: en los padres que 

crían con tanto amor a sus hijos, en 
esos hombres y mujeres que trabajan 
para llevar el pan a su casa, en los 
enfermos, en las religiosas ancianas 
que siguen sonriendo. En esta cons-
tancia para seguir adelante día a día 
veo la santidad de la Iglesia militante. 
Esa es muchas veces la santidad “de 
la puerta de al lado”, de aquellos 
que viven cerca de nosotros y son 
un reflejo de la presencia de Dios, 
o, para usar otra expresión, “la clase 
media de la santidad”. 

Es tarea nuestra acompañar a los 
jóvenes en su búsqueda vocacio-
nal y de santidad, así como de 
vivirla nosotros mismos. Es quizás 
lo que con más urgencia y necesidad 
nos pueden estar pidiendo. 

Hay otro elemento fundamental de 
nuestra espiritualidad: la presencia y 
la escucha para ayudar a todo el que 
llegue a nosotros; y al que nosotros 
nos acerquemos para entablar una 
relación de amistad, encuentro y 
cercanía. Esta actitud pastoral ad-
quiere el sabor salesiano de poner a 
la persona, al joven al centro. 

San Francisco de Sales orientó su 
propia vida pastoral como la realiza-
ción de una misión que se le había 
encomendado. La participación del 
amor de Dios es lo que lo llevó a par-
ticipar también en la misión salvadora 
de Cristo Buen Pastor. A partir de su 
experiencia del amor de Dios en sí 
mismo, sintió que ese amor ardiente, 
o ardor amante, se traduce en alegría 
por la conversión del pecador, y en 
pena ante la dureza de corazón de 
quienes rechazan esta invitación. 

Nos toca renovar y, en algún caso, 
recuperar el dinamismo apostólico 
del dame almas y llévate lo demás, 
entregándonos a Dios y a los jóve-
nes con su misma caridad pastoral 
y la de Don Bosco.

Florecer donde Dios nos ha plan-
tado, aprender a amar la condi-
ción que tenemos, asumir la vida 
como se presenta y amarla como 
manifestación de la aceptación 
del querer de Dios, puede parecer 
algo pasivo. Pero no resulta tal 
cuando se trata de practicar la 
virtud, hacer el bien, cumplir el 
propio deber, las cosas de cada 
día, en el lugar donde la providen-
cia de Dios nos ha plantado, y tal 
vez donde no siempre habríamos 
querido estar, o quizá sí. Es dispo-
ner el corazón para la aceptación 
de la voluntad de Dios.  

LA VIDA EN DIOS
Una misma experiencia de vida  

para educadores y jóvenes
Francisco de Sales supo presentar la vida espiritual como una 
realidad al alcance de todos: querer ser completamente de Dios, 
viviendo en plenitud la presencia en el mundo. 
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En una expresión feliz atribuida 
al santo se dirá que “hay que 
florecer donde Dios nos ha 

plantado”. Es esta una característi-
ca fundamental de la espiritualidad 
salesiana: que es realista. Aprender 
a amar la condición que tenemos, 
asumir la vida como se presenta, 
y amarla como manifestación de 
la aceptación del querer de Dios, 
puede parecer algo pasivo, pero 
no resulta tal cuando se trata de 
practicar la virtud, hacer el bien, 
cumplir el propio deber, las cosas 
de cada día, en el lugar donde la 
providencia de Dios nos ha plan-
tado, y tal vez donde no siempre 
habríamos querido estar, o quizá 
sí. Es disponer el corazón para la 
aceptación de la voluntad de Dios.   

Nos viene enseguida a la mente que 
esta era la espiritualidad propuesta 
por el mismo Don Bosco a sus mu-
chachos y a los Salesianos. Como 

muestra, un botón: las mortifica-
ciones de Domingo Savio. 

«¡Pobre de mí! Yo estoy verdade-
ramente hecho un lío. El Salvador 
dice que, si no hago penitencia, no 
iré al paraíso; y a mí se me prohíbe 
hacerla: ¿cuál será entonces mi 
paraíso?” 

– La penitencia, que el Señor quiere 
de ti, le dije, es la obediencia. Obe-
dece, y esto te basta. 

- ¿No podría permitirme alguna 
otra penitencia? 

– Sí: se te permiten las penitencias 
de soportar pacientemente las 
injurias que se te hiciesen; tolerar 
con resignación el calor, el frío, el 
viento, la lluvia, el cansancio y todas 
las incomodidades de salud que 
Dios quiera enviarte. 

ESPIRITUALIDAD SALESIANA
La espiritualidad salesiana de Don Bosco, frente a otras co-
rrientes espirituales que algunos especialistas denominan 
“abstractas”, se sitúa en una línea bien diversa, porque se 
inspira en un maestro como Francisco de Sales proponiendo 
una espiritualidad para la vida ordinaria. 

– Pero esto se sufre por necesidad. 

- Lo que debas sufrir por necesidad 
ofrécelo a Dios, y se convierte en 
virtud y mérito para tu alma. 

Contento y resignado con estos 
consejos, se fue tranquilo».

Nuestra Familia Salesiana ha asumi-
do su modo de vivir la relación con 
Dios mediante el cumplimiento del 
deber, con la conciencia de que es 
la forma que tenemos de corres-
ponder, participar y cooperar con 
Dios en su acción creadora y con 
Cristo en la construcción del Reino. 

Don Bosco promovió y vivió con 
sus jóvenes y sus Salesianos las 
características de este modo senci-
llo, cercano, cotidiano de estar en 
relación con Dios. Se corresponde 
con el modo de Francisco de Sales 
de proponer la práctica de la virtud 
cotidianamente, pero aquellas que 
le corresponden a su condición y 
a su estado, no otras. «Dios, en 
el acto de la creación, mandó que 
cada planta diese fruto según su 
especie; de igual modo ordena a 
los cristianos, plantas vivas de su 
Iglesia, que produzcan frutos de 
devoción según propia calidad y 
carácter»
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Dulzura muy distinta de aquella 
amabilidad artificiosa que 
consiste en andar buscando 

maneras y en el desahogo de una 
afabilidad ceremoniosa.

La acogida, la cordialidad, la bon-
dad, la paciencia, el cariño, la con-
fianza, la dulzura, la amabilidad, 
la mansedumbre son expresiones 
del amor que suscita confianza y 
familiaridad. 

La espiritualidad salesiana está llena 
de comprensión y misericordia, de 
acogida y capacidad de esperar 
con paciencia el crecimiento de los 
jóvenes. 

El conocido sueño de Juanito Bosco 
a los nueve años concluye con la fór-
mula que le propone la Virgen Ma-
ría: Hazte humilde, fuerte, robusto.

Este espíritu de amabilidad, 
dulzura y mansedumbre, tra-
to familiar, acogedor, amable 
y respetuoso caracterizaba la 
convivencia con Don Bosco y los 
primeros Salesianos de Valdocco. 

El estilo salesiano de la bondad, 
del cariño, de la familiaridad, de 
la presencia es, en efecto, amor 
auténtico porque nace de Dios. 
Es amor que se manifiesta en 
los lenguajes de la sencillez, de 
la cordialidad y de la fidelidad. 
Es amor que produce deseo de 
correspondencia. Es amor que 
suscita confianza, abriendo el 
camino a a la comunicación 
profunda (“la educación es cosa 
del corazón”). Es amor que se 
difunde creando un clima de 
familia, donde estar juntos es 
bonito y enriquecedor.

El amor es, entonces, el centro de 
la espiritualidad salesiana, que es 
también el modelo de nuestro ser 
y vivir.

Para muchos de nuestros jóvenes, 
la experiencia más recordada del 
contacto con las presencias de la 
Familia Salesiana en el mundo es, 
con mucha frecuencia, el trato fa-
miliar, la acogida y el afecto con que 
se sienten tratados. En definitiva, el 
espíritu de familia. 

Dios no nos ama porque seamos 
buenos, sino porque él es bueno. 
No amamos a Dios porque quera-
mos de él algo bueno, sino por él 
mismo que es el mayor bien. 

El amor de Dios no se basa en sen-
tirse bien, sino en hacer la voluntad 
de Dios Padre.

DULZURA Y 
AMABILIDAD  
DE TRATO

Don Bosco recomienda tres pequeñas virtudes: la amabilidad 
en el corazón, la pobreza de espíritu y la sencillez en la vida. 
Y también ejercicios más exigentes: visitar al enfermo, servir 
al pobre, confortar al afligido, no por obligación, sino con 
verdadera libertad. 

Un clima de familia,  
de confianza y de diálogo
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No hay bondad, no hay dedi-
cación a los necesitados, no 
hay amabilidad ni libertad ni 

caridad o cualquiera de los rasgos que 
venimos presentando si falta la fuente 
originaria del Amor de Dios. 

Es el amor y no el pecado lo que explica la 
decisión libre de Dios de formar parte de la 
humanidad y ser uno de nosotros. Enten-
demos así que la Encarnación, el hacerse 
hombre, ha sido eternamente querida 
por Dios. No es el plan «b» de Dios por el 
pecado del hombre. Aunque no hubiese 
habido pecado del que redimirnos, Dios se 
hubiera igualmente hecho hombre. Dios 
se encarna en nuestra historia por pura 
iniciativa suya.

Hay una caridad descendente, que consiste en entrar 
en relación con los demás, haciéndonos pequeños con 
los pequeños, por amor, para elevarlos. 

El salir de uno mismo e ir al encuentro de los demás 
con actitud de servicio como en el lavatorio de los pies 
de Jesús: “El que quiera ser grande entre ustedes, que 
sea su servidor”; “el Hijo del hombre no ha venido a 
ser servido sino a servir”. 

AMOR INCONDICIONAL 
Y SIN RESTRICCIONES
Imitando la paciencia de Dios  
acogemos a los jóvenes  
tal como se encuentra  
el desarrollo de su libertad. 

Cuando Jesús habla en sus parábolas del 
pastor que va tras la oveja descarriada, de 
la mujer que busca la moneda de plata, 
del padre que sale al encuentro del hijo 
pródigo y lo abraza, no se trata solo 
de meras palabras, sino que es la ex-
plicación de su propio ser y actuar. 

La paternidad de Don Bosco es la expresión de su 
amor incondicional a los jóvenes pobres, abandonados 
y en peligro.

Valdocco y todas las demás casas del mundo están 
llamadas a ser casa de acogida de los jóvenes más ne-
cesitados, y patios donde encontrarse con los amigos. 

Que el amor a Cristo nos lleve al amor a los jóvenes.
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LA GUÍA ESPIRITUAL
Los acompañamos para que adquieran  

convicciones sólidas
Los jóvenes de hoy, como los de todas las épocas, están espe-
rando la mano amiga que los ayude a caminar. La dirección 
espiritual que Francisco de Sales realizaba con tantas perso-
nas, ayudándolos a caminar hacia Dios en el estado de la vida 
en que se encontraban, fue también lo que llevó a cabo Don 
Bosco con sus jóvenes. 

Acompañar a cada uno me-
diante un ambiente edu-
cativo y un trato personal. 

No en vano inventó Don Bosco las 
«palabras al oído», que es el modo 
de decir que a cada uno proponía 
un itinerario personal de santidad 
y de crecimiento en su vida, hasta 
llegar a ser lo que Dios había «so-
ñado» para a cada uno de ellos. 

Reflexionar sobre este servicio a 
los jóvenes nos impulsa a pro-
fundizar en el significado que 
tiene, para nosotros, el acompa-
ñamiento de la persona. Un modo 
precioso de servir a los demás con 
la generosidad del tiempo con-
cedido a la escucha. No hay cosa 
que más se aprecie en la relación 
entre las personas que el tiempo 

generosamente concedido a la 
escucha del otro, dejando otros 
compromisos, otras tareas, ofre-
ciendo la plena disponibilidad 
para acoger, escuchar, orientar, 
guiar, proponer, acompañar.

Este sencillo y humilde servicio a 
los jóvenes expresa de forma evi-
dente el aprecio y la importancia 
que damos a sus vidas cuando 
dedicamos nuestro tiempo a estar 
con ellos, escucharlos, compren-
derlos y ayudarlos a que sigan en 
su vida el proyecto que Dios les 
propone. 
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También para esto hemos nacido en 
la Iglesia, para esto ha suscitado el 
Espíritu Santo el carisma salesiano en 
Don Bosco, vivido hoy en su familia 
religiosa. En esta dimensión del servicio 
pastoral del acompañamiento se pone 
en práctica nuestra predilección por 
los jóvenes pobres y abandonados. La 
persona que tenemos delante es impor-
tante cuando se dejan otras cosas para 
prestar atención a su vida, a su historia, 
a su situación. 

En el más vivo lenguaje salesiano, 
encontramos el deseo de Don Bosco 
de llegar a ser el «amigo del alma» de 
tantos jóvenes, del mismo modo que 
Francisco de Sales había experimentado 
esa amistad espiritual que surgía en las 
personas por él acompañadas. Don 
Bosco, siguiendo la estela de Francisco 
de Sales, intenta que sus jóvenes lleguen 
a la amistad con Dios, centro de toda 
vida espiritual. Así, en la vida de cada 
día, en las más normales circunstancias, 
y también en los momentos especiales 
y difíciles. Él quería ser el amigo de 
aquellos muchachos que pudieran 
confiar en él, y como amigo y padre 
acercarlos a Dios. 

Don Bosco escribió: “Constaté que 
algunos volvían a aquel lugar (la cárcel) 
porque estaban abandonados a sí mis-
mos. Si estos muchachos tuvieran fuera 
un amigo que se preocupara de ellos, 
los asistiera e instruyese en la religión los 
días festivos, quién sabe si no se aleja-
rían de su ruina o, por lo menos, no se 
reduciría el número de los que regresan 
a la cárcel. Comuniqué mi pensamiento 
a Don Cafasso; con su consejo y ayuda, 
me dediqué a estudiar cómo llevarlo a 
cabo, dejando el éxito en manos del 
Señor, sin el que resultan vanos todos 
los esfuerzos de los hombres”.

Don Bosco lo tuvo muy en cuenta, y 
lo hacía realidad con la acogida incon-
dicional, el cuidado del ambiente y de 
la presencia, la amistad, el afecto, la 
confianza, la búsqueda del bien de cada 
uno, la escucha a Dios que es quien ha 
puesto en nuestro camino la persona 
misma que nos pueda acompañar.

Dios, nos atrae hacia Él  
con su bondadosa iniciativa,  
a veces como una vocación o llamada, 
otras veces como la voz de un amigo,  
como una inspiración o una invitación  
y otras como una «prevención»,  
porque se anticipa siempre.  
 
Dios no se impone:  
llama a nuestra puerta  
y espera a que le abramos.

San Francisco de Sales
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TODO 

POR AMOR
El gran valor de la oración

San Francisco de Sales cultivaba algunas formas de expresión 
devocional: al Sagrado Corazón, a la actitud fundamental de la 
confianza, al abandono en manos de la Providencia, a la con-
ciencia de tener en nosotros un «santuario interior», a la amistad 
con Dios que debemos cultivar, y a la bondad de Dios que nunca 
niega su ayuda a quien hace todo lo que puede y es fiel en las 
pequeñas cosas. 

Se puede percibir en todo ello el 
celo pastoral de Francisco de 
Sales, su paciencia con todos, 

su bondad, su optimismo, su forta-
leza de ánimo, y hasta su deseo de 
comunicar a todos la buena noticia 
del Evangelio. Todo es fruto de su 
relación con Dios, a la vez profunda 
y sencilla, cotidiana y de amistad 
verdadera. Su vida de oración es su 
historia personal de amor con Dios, 
con sus progresos y los ejercicios 
para evitar que su relación con el 
Corazón de su corazón, siempre 
central en la vida, se enfriara.

Francisco de Sales escribió:

«Nunca es más agradable un 
presente que cuando nos lo 
hace un amigo. Los más suaves 
mandatos se hacen ásperos si un 
corazón tirano y cruel los impone, y 
nos parecen muy amables, cuando 
los dicta el amor. La servidumbre 
le parecía a Jacob un reinado, 
porque procedía del amor. Muchos 
guardan los mandamientos como 
quien toma una medicina, a 
saber, más por temor de morir y 
condenarse que por el placer de 

vivir según el agrado de Dios. Al 
contrario, el corazón enamorado 
ama los mandamientos, y cuanto 
más difíciles son, más dulces y 
agradables le parecen, porque así 
mejor complace al Amado y es 
mayor el honor que le tributa».

La clave de esta espiritualidad está 
en que se acude a la oración para 
estar con quien sabemos que nos 
ama, acompasar el latido de nuestro 
corazón con el del Maestro, como 
el discípulo amado, contemplar, 
ya que la oración consiste no en 
pensar mucho sino en amar 
mucho, y descansar en Él, 
como forma de reponerse 
y recobrar fuerzas para 
continuar amando.

La caridad como medida de 
nuestra oración consiste 
en realizar todas las ac-
tividades en el amor y 
por el amor de Dios, 
de tal modo que 
toda la vida se 
convierta en 
una oración 
continua. 

Quien hace obras de caridad, visita 
a los enfermos, asiste en el patio, 
da tiempo a otros para escucharlos, 
acoge a quien tiene necesidad… 
hace oración. Las ocupaciones y 
tareas no deberían impedir la unión 
con Dios, y quienes practican esta 
forma de oración no corren el pe-
ligro de olvidarse de Dios. Cuando 
dos personas están enamoradas 
una de otra, concluye Francisco 
de Sales, el pensamiento se dirige 
siempre hacia el otro.

Los sencillos medios que propone él 
para llegar a la unión con Dios (tema 
que nos es tan querido en nuestra 
espiritualidad como salesianos), los 
reconocemos, justamente, en las 
prácticas de piedad que Don Bosco 
proponía a sus muchachos y a sus 
primeros Salesianos. A quien tiene 
ocupaciones en cosas temporales, 
le aconseja encontrar momentos, 
incluso brevísimos, de recogimien-
to para unir el corazón a Dios con 
breves suspiros, jaculatorias y bue-
nos pensamientos, o para tomar 
conciencia de Dios en nuestro 
espíritu. Mientras estamos en 
medio de las conversaciones o 
actividades, podemos siempre 
permanecer en la presencia 
de Dios. De esta manera, 
la verdadera oración no 
nos hace descuidar las 
obligaciones de la 
vida de cada día. 
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El rasgo salesiano de la devoción a la Virgen, nuestra 
madre y guía, corresponde a la confianza que Don 

Bosco depositó en María como Inmaculada y 
Auxiliadora de todos los hermanos de su Hijo. 

Ella coopera en el plan de salvación de Dios 
y, con palabras de Francisco de Sales, 

Dios «hizo pasar a María por todos los 
estados de vida, de modo que todos 

puedan encontrar en Ella lo que ne-
cesiten para vivir adecuadamente 

su propio estado de vida». En 
ella comprobamos lo que Dios 
está dispuesto a hacer con 
su amor, cuando encuentra 
corazones disponibles como 
el de María. Vaciándose de 
sí misma, recibe la plenitud 
de Dios. Permaneciendo 
disponible para Dios, él es 
capaz de realizar en ella 
grandes cosas. 

La contemplación de 
María, con su vida y 
su sí a Dios, nos invita 
a abrirnos al amor 
de Dios, sabiendo 
que el corazón de 
Jesús, en el árbol 
de la cruz, nos con-
templa y nos ama. 
En María vemos 
completado el 
verdadero des-
tino de nues-
tro corazón, 
el corazón 

de Dios.
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Hacer todo por amor, 
nada por temor,  

porque es la misericordia  
de Dios  

y no los propios méritos  
lo que nos mueve  

a amar.
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Ruta Salesiana

Una promesa primordial 
Urgencia del “Da mihi animas, cetera tolle” 
P. Luis Timossi sdb

Un tatuaje paterno
 
Juan Bosco de 31 años, se encuen-
tra en un duro y crucial diálogo con 
la Marquesa de Barolo de 61. Ella 
lo pone ante una encrucijada: “O 
mis obras, o sus vagabundos”. La 
contestación revela qué había en 
el corazón de ese joven sacerdote: 
“Mi respuesta ya está pensada. 
Usted tiene dinero y podrá encon-
trar otros sacerdotes. Mis pobres 
muchachos me tienen sólo a mí”.  

Es la declaración de una opción, de 
una promesa que lo compromete 
por entero y por toda la vida. Es 
como una síntesis pastoral de la 
“profesión perpetua” de Don Bos-
co. Es su marca paterna. 

Y no era improvisación o ligereza, 
sino fruto de una certeza igual-
mente radical: “Acepté el despido, 
abandonándome a aquello que 
Dios habría dispuesto para mí”.

“Denme almas y llévense 
lo demás”

Es el manifiesto que mejor expresa 
el celo y la caridad de los salesianos 
de Don Bosco. Domingo Savio des-
cubre ese lema a la entrada de su 
oficina y lo comprende enseguida 
con precisión: “Entendí perfecta-
mente: aquí no se hace negocio de 
dinero sino de almas”. 

Es una consigna, diría una con-
traseña, de todo aquel que desee 
ponerse al servicio de los jóvenes 
pobres, con corazón oratoriano. 
Una consigna que tiene, como una 
balanza de dos platillos, un equili-
brio que conservar: a tanta entrega 
corresponde tanto abandono en la 

Providencia; a tanto trabajo, tanta 
oración; a tanta cercanía con los 
jóvenes, tanta familiaridad con 
Jesús y María.

Una urgencia
 
El Rector Mayor, en su propuesta 
de prioridades para este sexenio, 
nos señala algunos componentes 
de este lema, marcándolos con 
carácter de urgencia:

- Nos urge dar prioridad absoluta al 
compromiso de evangelizar a los jó-
venes con propuestas conscientes, 
intencionales y explícitas. Nos urge 
darles a conocer a Jesús y la Buena 
Nueva del Evangelio para sus vidas.

- Nos urge ayudar a que los jóve-
nes (y sus familias) descubran la 
presencia de Cristo en sus propias 
vidas como clave de felicidad y de 
sentido.

- Nos urge acompañar a los mucha-
chos, adolescentes y jóvenes en su 
proceso de educación en la fe para 
que puedan adherirse a la persona 
de Cristo.

- Nos urge ser “verdaderos peda-
gogos” que, desde la experiencia 
personal, dejen al joven en el diá-
logo con el Dios de la oración y de 
la celebración de los sacramentos.

Hasta el último aliento
 
Este lema, de raíces bíblicas, puede 
sonarnos hoy a un lenguaje poco 
actual. Por si sirve, te comento 
que Madre Teresa de Calcuta lo 
tenía sobre su escritorio, junto a 
un mapamundi… 

Se puede formular quizá de otra 
manera más atractiva, utilizando 
palabras del mismo Don Bosco: 
“Tengo prometido a Dios que has-
ta mi último aliento será para mis 
pobres jóvenes”.

Se trata de caminar, respirando 
cada momento, con los pulmones 
llenos de amor por los jóvenes y por 
Dios, que este sea nuestro modo 
habitual de vivir hasta el último 
aliento… 

Es una muy hermosa manera de 
gastar nuestra vida.
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DATOS HISTÓRICOS  
Salesianos en Costa Rica
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1907 20 de julio. Llegan a 
Puntarenas el P. Antonio Russo, 
director, el seminarista Francisco 
Martelli, los coadjutores Esteban 
Tossini, Francisco Stagna, y algu-
nos exalumnos del Colegio Santa 
Cecilia, de El Salvador.

1907 1 agosto. Los salesianos 
se hacen cargo del Hospicio de 
Huérfanos en la ciudad de Cartago. 
60 niños empezaron a beneficiarse 
del hospicio. Los primeros años se 
impartieron clases de panadería, 
herrería, mecánica, sastrería y 
zapatería.

1910 4 mayo. Un terremoto 
sacude la ciudad de Cartago, 
donde mueren los coadjutores 
Joaquín Vega y Francisco Stagna, 
además del sacristán y dos jóvenes 
estudiantes. 

1922 El Hospicio se fortalece 
y se convierte en una Escuela de 
Artes y Oficios. La dirección de la 
escuela está a cargo del p. Domin-
go Soldati. El hospicio estuvo bajo 
la administración de los salesianos 
hasta el 30 de noviembre de 1952. 
Durante más de cuatro décadas, 
centenares de jóvenes se espe-
cializaron en sastrería, mecánica, 
tipografía y carpintería.

1931 28 mayo. Se inicia en pleno 
centro de la ciudad de San José la 
construcción de un oratorio festivo 
y una capilla. El terreno de cuatro 
mil metros cuadrados fue donado 
por don Felipe Alvarado.

1933 12 agosto. El P. José de la 
Cruz Turcios y Barahona inauguró 
y bendijo, en San José, la capilla 
y el dormitorio para limpiabotas 
denominado Felipe J. Alvarado.

1938 2 febrero. Se establece el 
Aspirantado menor en la ciudad de 
Cartago, que dos años más tarde 
se traslada a la ciudad de San José 
donde funcionó durante quince 
años.

1939 23 abril. Se colocó la 
primera piedra de la Escuela de 
Artes y Oficios de San José, cuyos 
trabajos iniciaron hasta el 31 de 
mayo de 1946.

Fueron varias las
 invitaciones hechas 

a Don 

Bosco y Don Rúa por llevar s
alesianos a Costa 

Rica. Pero fue la insistencia del dip
utado y 

gobernador de Cartago Don Francisco Jiménez 

la que pudo concretarlo. Sus cartas 
tuvieron 

efecto y el P. misieri acep
tó visitar di

cha provin-

cia. Viajó en barco hasta pun
tarenas, por tren a 

Esparza, a 
lomo de bestia

 hasta orotina y luego 

en tren hasta san
 josé. cuando iba hacia 

cartago 

un sujeto misterioso y se sentó a su lado
...

En costa rica
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1948 Se fundó el Colegio Don 
Bosco de Bachillerato Académico 
donde había funcionado el ora-
torio festivo, en la ciudad de San 
José. Este contaba con dos sec-
ciones: la de artesanos, quienes 
aprendían un oficio en la escuela 
de Artes y Oficios y la sección 
de estudiantes, con primaria y 
bachillerato académico.

1955 17 febrero. El Aspiran-
tado se traslada de San José a 
Zaragoza de Palmares, donde 
permanece hasta 1962. A partir 
de ese año se vuelve a mudar 
de nuevo a Cartago. Desde 
entonces el Centro Salesiano 
Santo Domingo Savio, además 
de atender a las vocaciones 
salesianas, se convirtió en un 
intenso foco de espiritualidad y 
pastoral juvenil. 

1956 La Escuela Técnica 
Salesiana de Artes y Oficios se 
transforma en Instituto Técnico, 
y en 1969 se efectúa la primera 
graduación de diez bachilleres 
industriales.

1959 Se compró un terreno 
en el barrio Zapote, al este de 
la capital. La construcción del 
Colegio Don Bosco inició en 
mayo de 1963. El propósito de 
esta nueva obra era trasladar 
a un lugar más amplio una de 
las dos secciones (la industrial 
o académica) del Instituto Téc-
nico ubicado en el centro de la 
ciudad.

1978 30 abril: San Juan Bosco es de-
clarado patrono oficial de la educación 
técnica profesional de Costa Rica.

1991 1 marzo. Los señores Sergio 
Saborío y Liliana Halder Picado donan 
un terreno en San Isidro de El General, 
ubicado a 130 km de San José. Este 
terreno sería destinado a ofrecer una 
obra más significativa en el campo 
de la pastoral juvenil. Desde entonces 
funciona el Centro Don Bosco, centro 
juvenil donde se atiende a centenares 
de jóvenes de esa diócesis.

1996 La familia Castro Ortega donó 
un terreno de ocho hectáreas en Con-
cepción Arriba de Alajuelita. El 14 de 
agosto se coloca la primera piedra de 
CEDES Don Bosco. Esta nueva obra nace 
por la necesidad de atender a niños y 
jóvenes de escasos recursos económicos 
de los barrios del sur de la capital. Cuen-
ta con un centro de atención infantil, 
colegio técnico, centro de formación 
profesional, iglesia pública, oratorio.

1950 se trasladó la escuela de 
Cartago al Colegio Don Bosco 
en San José con los talleres de 
mecánica, ebanistería y artes 
gráficas. El 26 de abril de ese año 
el Colegio Don Bosco se convirtió 
en la Escuela Técnica Salesiana de 
Artes y Oficios bajo la dirección 
del P. Carlos Nielsen. En 1953 
tuvo lugar la primera graduación 
de peritos.

tendrán que ser 
muy discretos padre 

vivimos tiempos 
anti-clericales

Ya tienen en el altar 

la estatua
 de 

maría auxiliadora !!

... Era el mismo Don Francisco Jiménez quien se convirtió en su anfitrión y le mostró En Cartago un hospicio que su tía Dolores Jiménez, lo había donado para los huérfanos. De una cuadra de extensión, con una bella iglesia y una hermosa estatua de maría auxiliadora hecha en las escuelas salesianas de barcelona. Acordaron los  términos del financiamiento de los niños  y el contrato por seis años prorrogables.  La misión lleGó Hasta Mayo de 1907.  Tomaron el hospicio el 1 de Agosto  y lo convirtieron en internado, colegio  y talleres de artes y oficios con el  P. Antonio Russo como primer director.

Centros  
Juveniles

2

Iglesias 
Públicas

4
Casas  

de retiro

1

1

3 Obras de educación formal 
(1 escuela técnica,  
2 escuelas académicas)

Centro de Formación  
Profesional

3
Oratorios

Presencia salesiana en  
Costa Rica actualmente



Escuela  
en casa
Por Zaida Navarrete

Desde que inició la pande-
mia, los padres de familia 
hemos sido más conscientes 
del gran trabajo que implica 
la enseñanza. Puedo decir 
sin temor a equivocarme que 
ahora tenemos mucho más 
respeto y agradecimiento por 
los docentes.

Aunque somos sensibles a 
este tema, la cuestión de 
educar desde casa no está 

siendo una tarea sencilla. Mi hija 
de seis años no ha adquirido los 
conocimientos necesarios para 
su edad estando en casa. Estoy 
segura de que hubiera sido dis-
tinto si hubieran tenido un año 
normal.

El ambiente del colegio, el entor-
no educativo, los compañeros, la 
presencialidad tienen una carga 
vital de aprendizaje que no po-
demos suplir en casa. Aunque 
les organicemos un entorno con 
todo lo necesario, no están en la 
escuela y debemos aceptar esto. 

¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, debemos tener 
claro que no somos maestros 
de nuestros hijos, somos solo su 
apoyo y, como tales, debemos 
hacer lo que nos corresponde: 
ofrecer un espacio adecuado 
para sus clases, ofrecer las herra-
mientas necesarias de conexión, 
tener sus materiales listos, estar 
pendientes del horario y las acti-
vidades y animarlos para que no 
se desesperen en esta realidad 
educativa que estamos viviendo.

En segundo lugar, ayudemos a su 
concentración. Somos una sociedad 
distraída por las pantallas. Estar co-
nectado desde casa ofrece muchas 
posibilidades: escaparte a la cocina 
por un bocadillo, distraerte con el 
chat o, como mi hija, ir al baño cada 
cinco minutos y hacer del camino de 
regreso a la computadora un largo 
viaje con la imaginación.

Debemos ser consistentes, marcar 
un horario exacto de lo que se debe 
hacer y explicarle al niño antes de 
empezar, por ejemplo: tu primera 
clase es esta y usarás esta página 
del libro, dura tanto tiempo y lue-
go tendrás un recreo. Animarlos a 
descansar unos minutos entre clase 
y clase es importante para evitar el 
hartazgo de la rutina.

Al final del día es de mucha ayuda 
repasar contenidos y preguntar 
si hubo algo que no quedó claro. 
Apoyar en las tareas y recompensar 
sus logros pueden hacer la diferen-
cia en el aprendizaje.

También es importante fomentar sus 
relaciones sociales. Invita a tu hijo a 
hacer videollamadas con sus amigos 
para que no se sienta tan aislado.

Para quienes ya comenzaron las cla-
ses de forma presencial seguramente 
habrá un periodo de adaptación por 
las medidas de bioseguridad. Todo lo 
recomendado anteriormente no se 
debe sustituir porque el alumno ya 
no esté en casa. Creo que la pande-
mia nos ha dejado la gran lección de 
involucrarnos de manera más activa 
en la educación de nuestros hijos. 

Para ideas y consejos sobre cómo 
apoyar a tus hijos en su año escolar, 
puedes visitar estos sitios web:

https://www.serpadres.es/3-6-anos/
educacion-desarrollo/fotos/como-
incrementar-la-concentracion-de-
los-ninos/escritorio-propio

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=3qSx64YEX_U TarasMalya-
revich
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En la casa del Padre

El sacerdote salesiano Luis Fer-
nando Dubón falleció el 9 de 
enero del 2022  a los sesenta 

años de edad después de una lar-
ga enfermedad. En abrirl de 2013 
había sufrido un infarto cerebral. 
Largos periodos de hospitalización 
en Quetzaltenango y Guatemala 
ayudaron a una recuperación 
parcial. Posteriormente fue trasla-
dado a la comunidad de la Divina 
Providencia para un proceso de 
absoluto reposo que favoreciera 
su recuperación. Esta no se logró 
del todo, pero le facilitó el limitado 
ejercicio pastoral parroquial. 

El p. Luis Fernando había nacido el 
año 1960 en Guatemala ciudad. 
Realizó sus estudios escolares 
en el Colegio Don Bosco y en el 
Colegio San Sebastián. Entró en la 

congregación salesiana mediante 
la profesión religiosa en 1980 des-
pués de un año de noviciado en 
Guatemala. Su proceso formativo 
como religioso salesiano lo desa-
rrolló en Guatemala, recibiendo 
la ordenación sacerdotal en 1988.

Desarrolló la pastoral salesiana en el 
Colegio Don Bosco de Guatemala 
y en Ciudadela Don Bosco, en El 
Salvador. Del 2003 al 2005 estu-
dió teología moral en la Academia 
Alfonsiana en Roma.  

Su servicio pastoral se concentró en 
la docencia escolar y universitaria 
en el Colegio Don Bosco de Guate-
mala, en la Universidad Don Bosco 
de Soyapango (El Salvador), en la 
Universidad Mesoamericana de 
Guatemala y en el Instituto Teológi-

P. Luis Fernando Dubón 
González salesiano

co Salesiano de Guatemala. Con los 
límites debidos a su enfermedad, 
prestó servicios parroquiales en la 
Parroquia Divina Providencia, en 
Guatemala.

Poseía un extraordinario sentido 
artístico para decorar ambientes.

Murió el 10 de enero del 2022.

P. German Escamilla 
Miranda
Don Bosco bajó a llevárselo al paraíso salesiano el día de 
su fiesta, 31 de enero del 2022. Un paro cardíaco ponía 
fin a su largo calvario de visitas al hospital para someter-
se a frecuentes hemodiálisis. Vivió su dura enfermedad 
con paciencia admirable, sin quejas. A su funeral en la 
Parroquia María Auxiliadora de San Salvador asistieron 
numerosos salesianos y miembros de su familia además 
de personas amigas.

El P. German había nacido en San José Guayabal, El 
Salvador, el año 1938. Comenzó su aventura salesiana 
a los 14 años de edad ingresando al aspirantado en la 
obra salesiana de Santa Ana, El Salvador. Continuaría 
sus diversas etapas de formación salesiana y sacerdotal 
en Ayagualo, San Salvador y Guatemala. Fue ordenado 
sacerdote en la Parroquia María Auxiliadora, en San 
Salvador el año 1969.

Este hermano nuestro deja un ejemplo de salesiano 
apacible, bondadoso y de trato exquisito con toda clase 
de personas. De una memoria prodigiosa, recordaba 

fechas y nombres de una multitud de amigos. Fue 
admirable su actitud durante la enfermedad: nunca 
se quejaba y, en la etapa final de su vida, soportaba 
con serenidad los frecuentes y dolorosos tratamientos 
de hemodiálisis.

Al P. German se le puede aplicar con acierto el lema 
de san Francisco de Sales: “Todo por amor; nada 
por la fuerza.”
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MEDITACIÓN

P. Hugo Estrada sdb

Muchos cristianos ignoran que ellos también son sacerdotes; 
tal vez no han meditado detenidamente en la primera carta 
de San Pedro, en donde con claridad se afirma: “Ustedes son 
una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una 
nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para 
que anuncien las maravillas de Dios”. (l Pedro 2, 9). 

moria mía” (Lc 22, 19). Jesús hacía 
referencia a “consagrar el pan y el 
vino”.  Después de la resurrección, 
se les apareció a los Apóstoles, que 
estaban escondidos en el Cenáculo, 
y les dijo: “A quienes ustedes 
perdonen los pecados, les serán 
perdonados y a quienes no se 
los perdonen, les quedarán sin 
perdonar” (Jn 20, 23). El Evangelio 
hace constar que Jesús les explicó 
a los Apóstoles: “Como el Padre 
me envió, así los envío Yo a us-
tedes” (Jn 20, 21). Ellos serían sus 
“enviados” para continuar la obra 
de expansión del reino de Dios.

El libro de los Hechos de los Após-
toles muestra a la Iglesia primitiva 
que siempre está presidida por los 
Apóstoles, que enseñan, orientan, 
reprenden. Las cartas del Nuevo 
Testamento reflejan una Iglesia 
con una “jerarquía”, es decir, con 
unos pastores que mandan, que 
dan orientación, que reprenden  
(Hch 2, 42).

Hombre entre  
los hombres

todos los discípulos, escogió sólo a 
doce (Lc 6, 12-13). Ellos lo siguen a 
todas partes, aprenden su doctrina, 
hasta sus gestos, para quedarse en 
su lugar, cuando Jesús ya no está 
físicamente en el mundo. A estos 
apóstoles Jesús les dio “poderes” 
muy especiales para servir en la 
comunidad. Para que fueran sus 
representantes. Dice San Lucas: 
“Reunió a los doce y les dio 
poder de expulsar toda clase de 
demonios y de curar enfermeda-
des; los envió a anunciar el reino 
de Dios y a sanar enfermos” (Lc 
9, 1). 

En la Última Cena sólo estaban los 
doce Apóstoles; sólo a ellos Jesús 
les ordenó: “Hagan esto en me-
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Dice San Pedro que somos 
“un pueblo de sacerdotes”. 
Sacerdote es alguien que 

está consagrado para ofrecer sacri-
ficios a Dios. Todo cristiano ofrece 
a Dios todas sus cosas; se ofrece él 
mismo a Dios.

Con autoridad y poder
En el Cuerpo Místico de Jesús, 
algunos, específicamente, han 
sido “consagrados” para servir a 
la comunidad como sacerdotes; 
a esto se le llama el “sacerdocio 
ministerial”; los demás fieles tie-
nen el “sacerdocio común”, que 
les viene del Bautismo. Cuenta el 
evangelista San Lucas que Jesús 
pasó toda una noche en oración 
y que, al día siguiente, de entre 
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Imposición de manos
Los Apóstoles hicieron partícipes 
a otros del Sacerdocio que ellos 
habían recibido de Jesús. Habían 
comprendido que no eran eternos, 
por eso comenzaron a hacer lo 
mismo que Jesús había hecho con 
ellos. El capítulo 14 del libro de los 
Hechos de los Apóstoles recoge 
el momento en que los Apóstoles 
están designando “presbíteros” en 
varias Iglesias. Al sacerdote se le 
llama presbítero. 

En la primera carta de San Pedro, 
capítulo quinto, se seleccionan al-
gunos consejos de San Pedro a los 
presbíteros de las Iglesias. También 
se indica que Pablo impone las 
manos a Timoteo y lo nombra pres-
bítero en Creta. Hay un texto muy 
valioso de San Ignacio de Antioquía. 
Este santo vivió con el Apóstol Pedro 
y también con Pablo, es decir, bebió 
la doctrina de estos dos Apóstoles; 
San Ignacio escribió: “Todos deben 
obedecer al Obispo como Cristo al 
Padre, y a los sacerdotes, como a 
los apóstoles”. 

Este es un texto importante para 
nosotros los católicos; nos asegura 
que estamos siguiendo la misma 
línea que dejaron los Apóstoles y 
que San Ignacio de Antioquía nos 
recuerda en sus escritos. San Pablo, 
a su discípulo Timoteo, le aconsejó, 
en su primera Carta:”No te pre-
cipites en imponer las manos a 
nadie; así no te harás partícipe de 
los pecados ajenos” (1 Timoteo 5, 
22). Pablo está advirtiendo que para 
ordenar presbíteros hay que tener 
mucho discernimiento.

El Sacerdote es un hombre entre los 
hombres; un día sintió que el Señor 
lo llamaba a su servicio, entonces 
acudió a un seminario para meditar 
si de veras el llamado era de Dios; 
también para que sus formadores 
lo observaran, y, un día, lo pudieran 
presentar al Obispo para que fuera 
ordenado sacerdote. En la Iglesia 
Católica se continúa la tradición 

de los primeros cristianos: es un 
Obispo, sucesor de los Apóstoles, el 
que “impone las manos”, símbolo 
del poder al que va a ser ordenado 
sacerdote; también le entrega una 
patena, un cáliz y los ornamentos 
sagrados, puntualizando que su 
misión será “presentar” ofrendas, 
pan y vino, en nombre de todo el 
pueblo. 

También le unge las manos por-
que van a servir a la comunidad, 
y le repite las mismas palabras de 
Jesús a los Apóstoles: “A quienes 
perdones los pecados les que-
darán perdonados y a quienes 
no les perdones los pecados, les 
quedarán sin perdonar”. Se le 
entrega la Biblia porque es enviado 
a proclamar la Buena Noticia. Así el 
candidato queda consagrado para 
servir a la comunidad como pastor, 
como maestro y como sacerdote.

Hombre entre  
los hombres

El verdadero sentido de su mi-
nisterio es ser un instrumento de 
Dios; por eso san Agustín decía: 
“Pedro bautiza, Jesús bautiza; Judas 
bautiza, Jesús bautiza”. Nosotros 
podríamos añadir: “Cuando el 
sacerdote celebra Misa, es Jesús 
que, por medio del Espíritu Santo, 

consagra el Pan y el Vino para darlo 
a los fieles en alimento. Cuando el 
sacerdote confiesa, es Jesús que 
vuelve a levantar la mano para 
perdonar los pecados. Cuando el 
sacerdote predica, es Jesús quien 
quiere servirse de un instrumento 
humano para hacer llegar su Palabra 
viva a la comunidad. Por eso Jesús 
dijo a los Apóstoles: “Yo los envío 
como el Padre me envió”. No hay 
que pretender que el sacerdote sea 
un ángel. Es un hombre entre los 
hombres.

Cada fiel diariamente debe pedir al 
Señor que envíe muchos obreros a 
su mies; hacen falta buenos y santos 
sacerdotes. Hay que pedirle al Señor 
que los preserve del mal; el sacerdo-
te está expuesto a tantas tentaciones 
como cualquier otro individuo. Hay 
que saber ser comprensivo con el 
sacerdote; más que pretender que 
sea un ángel, hay que ver en él a 
un “instrumento” de Dios al cual 
hay que acudir con humildad. A 
través del sacerdote Dios continúa 
haciendo hijos de Dios por medio 
del Bautismo; sigue limpiando las 
conciencias en los confesionarios; 
continúa invitando a la Cena del 
Señor; sigue cerrando los ojos de 
los moribundos. Por eso San Agustín 
decía: “Pedro bautiza, Cristo bauti-
za; Judas bautiza, Cristo bautiza”.
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¿debo dejar que mi hijo 
se tope con ella?

mán: “forrar” adecuadamente las 
mentes y el carácter de los niños. El 
regalo más importante y necesario 
que los padres pueden hacer a sus 
hijos es el sentido de la responsa-
bilidad. Solo ellos pueden dotar 
a sus hijos de este “fundamento 
humano”: el mundo que les rodea 
se muestra cada vez más incapaz 
de hacer ciudadanos responsables 
y confía en la policía para mantener 
el orden social.

Los niños necesitan poder tomar 
decisiones para acostumbrarse 
a elegir. Muchos padres, nor-
malmente movidos por las prisas, 
prefieren tomar las decisiones por 
sus hijos e imponerles las opciones 
mediante la obediencia, amenazan-
do con los inevitables castigos. La 
persona responsable, en cambio, se 
forma a través de un largo entre-
namiento (y casi siempre con unos 
cuantos moratones morales) y no 
a través de amenazas, sermones, 
castigos o premios. 

Si la realidad  
es tan dura

Bruno Ferrero

En una época en la que todo el mundo iba descalzo, un gran 
jefe indio, que tenía los pies sensibles y poco sentido común, 
sufría mucho al tener que caminar por las piedras y el terreno 
accidentado del territorio de su tribu. Tras pensarlo un poco, 
tomó una decisión solemne. Ordenó a sus guerreros que caza-
ran todos los búfalos del país para cubrir toda la superficie de 
su territorio con sus suaves pieles. Ya que no podía cambiar sus 
pies, ¡cambiaría el suelo! A costa de exterminar toda la especie 
del bisonte. 

La gente estaba horrorizada. 
Una delegación de guerreros 
acudió al viejo y sabio chamán 

de la tribu para pedirle consejo. El 
chamán respondió: “Aconseja al 
jefe que corte dos trozos pequeños 
de piel de bisonte para proteger sus 
pies. Vaya donde vaya, nunca más 
le dolerán los pies. Así nacieron los 
zapatos.

Muchos padres piensan como el 
gran jefe del cuento. Les gustaría 
“forrar” el mundo para que sus 
hijos no corran el riesgo de chocar 
con la realidad. En cambio, es ne-
cesario aplicar el consejo del cha-M
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Los premios y los castigos niegan a 
los niños la oportunidad de tomar 
sus propias decisiones y, por tanto, 
de sentirse responsables de sus actos. 
Con un poco de imaginación, se pue-
de poner a los niños en situación de 
“probar” lo que significa optar por 
una determinada opción en lugar de 
otra. ¿Qué podemos hacer cuando 
el niño se porta mal? ¿Qué pasa si 
la madre se olvida del pastel en el 
horno? Se deduce lógicamente que 
el pastel se quemará: es una con-
secuencia natural de su olvido. Así 
que, si dejamos que el niño conozca 
las consecuencias de sus actos por 
ensayo y error, creamos una situación 
instructiva que es honesta y real.

Las consecuencias naturales 
representan la limitación de la 
realidad, sin ninguna acción espe-
cífica por parte de los padres, y son 
siempre efectivas. Por ejemplo, si 
un niño duerme demasiado, segu-
ramente llegará tarde a la escuela 
y se enfrentará a la ira del profesor. 

A los cuatro años, Carlos se ponía 
regularmente los zapatos en el pie 
equivocado, lo que molestaba bas-
tante a su madre. “Por el amor de 
Dios, Carlos; ¡cuándo aprenderás a 
ponértelos bien! Ven aquí”. Enton-
ces la madre lo ponía en el suelo 
y lo sentaba para intercambiar los 
zapatos. La madre puede entrar en 
una situación de conflicto con su hijo 
o decidir adoptar las consecuencias 
naturales y lógicas. 

Los pies son del hijo, no de ella. Si no 
interviene, Carlos tendrá inevitable-
mente la prueba de lo incómodo que 
es caminar con un par de zapatos 
en el pie equivocado. Cuando nota 
que los zapatos le quedan bien por 
primera vez, la madre puede decir 
con confianza lo satisfecha que está 
de que su hijo sepa ahora cómo 
hacerlo. No hay nada más que decir: 
esto será suficiente para que Carlos 
reconozca el resultado y tenga el 
impulso necesario para continuar 
con sus intentos. 

Muchas veces, los padres deben 
preguntarse: “¿Qué habría pasa-
do si no hubiera intervenido? Los 
deberes que no se hacen provo-
can la indignación del profesor; 
los juguetes que se destruyen se 
tiran, no se reponen; si se fija la 
cena para las siete de la noche, 
no hay posibilidad de comer 
después; la ropa que no se echa 
en el cesto de la ropa sucia no se 
lava; etc. Si se trata del autobús 
escolar, los niños que lleguen 
tarde tendrán que ir andando, 
aunque sea un largo camino. 
Tienen suficiente energía.

Se necesita cuidado y equili-
brio. Las consecuencias lógicas y 
naturales solo pueden aplicarse si 
no existe un peligro real para la 
seguridad de los niños. También 
es importante recordar que, una 
vez que se ha establecido una 
“ley” con una consecuencia 
lógica como “La ropa sucia que 
no se deposite en el cesto de la 
ropa sucia no se lavará”, los pa-
dres también están obligados a 
cumplirla. Una madre pidió a su 
hijo de dos años que pusiera su 
ropa sucia en el cesto de la ropa 
sucia. El niño la miró sin entender, 
así que la madre le explicó: “... 
donde ponemos la ropa sucia”. 
Tuvo un destello en los ojos, reco-
gió la ropa, fue directamente a la 
habitación de sus padres y la puso 
en el suelo del lado de su padre.

Cuando se utiliza el término 
“consecuencias lógicas”, los 
padres suelen malinterpretar su 
significado, viéndolo como una 
nueva forma de imponer sus 
propias exigencias a sus hijos. Los 
niños, en cambio, lo ven como un 
castigo disfrazado. 

El secreto reside en la técnica de 
aplicación, que implica una retira-
da imparcial por parte del padre, 
permitiendo así que se produzca 
una secuencia lógica de aconteci-
mientos. La aplicación cuidadosa 

y coherente de las consecuencias 
lógicas suele ser eficaz, y puede dar 
lugar a una sorprendente reducción 
del antagonismo y a una mayor 
armonía en la relación familiar. Los 
niños captan rápidamente la justicia 
que imprimen las consecuencias 
lógicas y, por lo general, las aceptan 
sin reservas ni rencores.

¿Cómo enseñarle a tu 
hijo a tomar sus propias 
decisiones?

La clave para que aprendan a 
tomar decisiones es darle la 
oportunidad de desarrollar esa 
capacidad. Aquí unos consejos 
para apoyarlo en este proceso:

1. Felicítalo y dale ánimos cuan-
do haya tomado una buena 
decisión, y respétala.

2. Si te pide ayuda para decidir 
algo, plantéale las siguientes 
preguntas: ¿Qué quieres con-
seguir? ¿Qué caminos tienes 
para llegar a eso? ¿Qué tiene 
de bueno y qué de malo cada 
opción?

3. Si se equivoca, no lo juzgues, 
anímalo y ayúdalo a enmen-
dar la situación. Recuerda 
que aún son niños, y que 
errar es de humanos.

4. Enséñale a ser consecuente 
de sus propias decisiones: 
tiene que ser responsable de 
lo que él determine y, si se 
equivoca, tiene que esforzar-
se por enmendar los errores.

5. Exígele que cumpla con lo que 
ha decidido para que aprenda 
el sentido de responsabilidad. 
Por ejemplo, si van de com-
pras y elige su ropa, tiene que 
cumplir la promesa de usarla 
con frecuencia.
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Sabino Frigato, sdb

La bestia negra de la ira circula entre nosotros...  
fuera y dentro de nosotros.

Quizá sea porque vivimos apurados, estresados por el tráfico, 
por el trabajo, por un gol fallado... pero qué rápido perdemos 
los nervios, qué rápido nos “cabreamos”. 

Nos quejamos a la primera de 
cambio. De forma exagera-
da y desproporcionada. Es 

la rabia que sale de dentro, des-
bordándose y arruinando nuestras 
relaciones cotidianas: en casa, en el 
trabajo, en el estadio, en la calle, en 
la cola, en la política.... 

Para los antiguos, la ira era una 
“breve locura”, una “demencia 
momentánea”. De hecho, según 
Aristóteles, “enfadarse es fácil, 
todo el mundo es capaz de hacer-
lo, pero no es en absoluto fácil, 
y sobre todo no es para todo el 

¿Vivir enfadado?

Reacciones  
desproporcionadas

Sin embargo, otra cosa es cuando 
uno se enfrenta a reacciones des-
proporcionadas ante trivialidades. 
Un comentario ingenioso o un 
pequeño percance pueden des-
encadenar un frenesí en algunas 
personas. Todos conocemos a estas 
personas. Tal vez nosotros mismos 
seamos así.

¿Qué tipo de hombre -y qué tipo 
de mujer- es un colérico? Una 
persona intransigente y engreída 
que siempre tiene algo que decir o 
reprochar a los demás. Nunca a sí 
mismo, porque está convencido de 
su propia superioridad. Se enfada 
por nada. Pero el estallido de ira re-

IRA

mundo enfadarse con la persona 
adecuada, en la medida adecua-
da, de la manera adecuada, en el 
momento adecuado y por la causa 
adecuada”.

Si las palabras tienen un significado, 
a veces es correcto “enfadarse”, 
pero sin exagerar. “Indignarse” 
ante la injusticia, ante la violencia 
perpetrada contra los inocentes o 
ante la falsedad e hipocresía de 
tantos comportamientos privados 
y públicos no solo es un derecho, 
sino también un deber para quienes 
tienen una conciencia moral.
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Cómo amigarse  
con el enojo
Maritchu Seitún de Chas, 
TEDxCordoba

https://bit.ly/3Bik5Je

vela a una persona psicológicamen-
te frágil. Tiene un inmenso miedo 
a no ser aceptado y considerado. 
La desobediencia o la disidencia la 
hacen caer en picado. 

Muchos padres y educadores se en-
cuentran en esta situación. Pierden 
los nervios por la desobediencia de 
su hijo o alumno. Se desencadena 
en ellos un sentimiento de inse-
guridad: no se les toma en serio. 
Entonces, ¿cómo pueden reafirmar 
su autoridad e importancia? Gri-
tando, insultando, humillando... y 
a veces pegando. El propulsor de 
la ira es el miedo. Miedo a no ser 
lo suficientemente importante para 
los demás. 

Quizás aquí encontremos la clave 
de muchos conflictos familiares, 
educativos y de otro tipo. Las situa-
ciones de frustración emocional, las 
relaciones difíciles y poco gratifican-
tes se viven como una especie de 
injusticia contra la que rebelarse, 
con ira. “Enfadarse con todo el 
mundo” -como se dice- es revela-
dor de la inmadurez propia de la 
infancia cuando, para hacerse notar 
e imponerse, se hacen berrinches y 
se pisan los pies con gritos atroces.

Las razones de la ira
 
La ira que presenciamos no siempre 
se expresa de la misma manera. Hay 
quienes, por ejemplo, se encienden 
como una cerilla cuando se les 
adelanta. Tal vez empiecen a per-
seguir y luego a insultar, gesticular 
y a veces incluso a golpear. Es el 
llamado enfado “rojo”, quizás por 
el color morado de la cara enfada-
da. Se desencadena cuando uno se 
siente “injustamente atacado”. En 
el semáforo, en una cola demasia-
do larga, en una partida de cartas 
de “mala suerte”: el estallido de 
ira es la autodefensa de la propia 
autoestima.

Hay gente que aparentemente es 
más comedida. Saben cómo con-

tenerse. En realidad, son los más 
peligrosos. Guardan en su interior 
una lividez y una rabia que no espe-
ra más que una buena ocasión para 
atacar. Es la ira amarga y vengativa 
de los taimados y traidores, que 
sólo esperan el momento oportuno 
para hacerles pagar. El objeto de 
esa ira será el compañero de trabajo 
que obstaculiza su carrera. Será el 
vecino cuyo perro orina en el coche 
aparcado al lado de la casa...

¿Contra quién?
 
¿Sólo nos enfadamos con los de-
más? A veces incluso nos desqui-
tamos con las cosas. Es el colmo de 
la estupidez. Cuando la máquina de 
refrescos te roba el cambio, ocurre 
que alguien «castiga» a la máquina 
«ladrona» ¡¡¡pateándola!!!

También nos culpamos a nosotros 
mismos. Algunos errores son sim-
plemente indigeribles. Sólo con 
recordarlos se te va la cabeza. Es el 
tormento de la presunta pérdida de 
estima e imagen: ¿qué pensarán 
los demás de mí? Y luego se juran 
a sí mismos.

Uno también puede desquitarse 
con Dios. A menudo se trata de 
una sensación de abandono y de-
cepción por no sentirse escuchado 
y ayudado en un momento de gran 
dificultad.

La visión general de la ira
 
El panorama de la ira es muy 
amplio. Descargamos nuestra 
ira de muchas otras maneras. El 
chisme, como se dice, ¿qué otra 
cosa es sino un enfado “habitual” 
y “continuo” con alguien que nos 
desagrada? O bien, encontrar un 
chivo expiatorio para una situación 
embarazosa es también una forma 
de dar rienda suelta a la propia ira. 
Este enfado también se descarga 
cubriendo al colega o familiar mo-
lesto con indiferencia. Es como si 
no existiera. Es una ira reprimida, 

“enfriada”.

¿Remedios contra la ira? El más 
inmediato y también el más difícil: 
huir de la tiranía de lo urgente y 
de la ansiedad de última hora: en 
el trabajo, en la familia, con los 
amigos... Un poco de relajación y 
de silencio ayudan a encontrarse a 
sí mismo y también a comprobar 
la causa de tantos de nuestros 
enfados, a menudo injustificados. 
Tener a alguien en quien confiar 
tus dificultades y temores no solo 
es útil sino necesario. Sobre todo, 
empieza el día con un momento 
de oración fijando la mirada en 
el crucifijo: así podrás perdonar y 
mirar la vida con una mirada más 
realista y madura.

Episodio de podcast

 
La emoción de ira
Charlamos sobre la emoción 
de ira. ¿Por qué surge? ¿Para 
qué sirve? ¿Por qué tiene 
“mala fama”?

https://spoti.fi/3oKK8Us
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Caridad Salesiana

P. Luis Timossi SDB

“Mis queridísimos hijos en Jesús.  
Cerca o lejos pienso siempre en ustedes.  
Ustedes son el único y continuo pensamiento  
de mi mente” [1]. 

Visite estas secciones en nuestro sitio:

Un amor  
que identifica 
- Volar alto -

Lo absoluto (definitivo, incondicional)  
del amor salesiano

Volar alto
“La viva y verdadera devoción, ¡oh Filo-
tea!, presupone el amor de Dios; pero 
no un amor cualquiera, porque, cuan-
do el amor divino embellece a nuestras 
almas, se llama gracia, la cual nos 
hace agradables a su divina Majestad; 
cuando nos da fuerza para obrar bien, 
se llama caridad; pero, cuando llega 
a un tal grado de perfección, que no 
sólo nos hace obrar bien, sino además, 
con cuidado, frecuencia y prontitud, 
entonces se llama devoción.

Los avestruces nunca vuelan; 
las gallinas vuelan, pero raras 
veces, despacio, muy bajo y 
con pesadez; mas las águilas, 
las palomas y las golondrinas 
vuelan con frecuencia veloces 
y muy alto. La devoción no es 
más que una agilidad y una vi-
veza espiritual, por cuyo medio 
la caridad hace sus obras en 
nosotros, o nosotros por ella, 
pronta y afectuosamente” [2].

El amor por los jóvenes: 
un vuelo de altura

1884, don Bosco se encuentra en 
Roma, a 774 kilómetros de Turín… 
Está muy enfermo y sumamente 
ocupado en trámites importantísi-
mos ante la Santa Sede… Sin em-
bargo, su corazón lo lleva a donde 
están sus jóvenes. La carta que les 
envía no fija su pensamiento en sus 
tareas y preocupaciones, ni siquiera 
en Dios… “Su pensamiento” está 
totalmente centrado en el amor a 
sus jóvenes.

Justamente, su modo de amar a 
Dios es volar en alas del amor a 
sus jóvenes, desde y con el mismo 
amor de Dios que llena su corazón.

[1] Carta de Roma de 1884. San Juan Bosco.  [2] Introducción a la vida devota. San Francisco de Sales.
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Caridad Salesiana

Más noticias  
internacionales

También puedes visitar:

Más noticias

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

Cerca o lejos pienso siempre en ustedes. 
Ustedes son el único y contiguo pensamiento de mi mente.

“Cerca o lejos”
Así comienza su mensaje. No 
hay distancia, ni geografía, 
que impida al corazón estar 
centrado en la persona ama-
da. Las geografías nos diferen-
cian. Los contextos, a veces, 
nos atrapan, pero don Bosco 
no habita un lugar propio, 
está donde están ellos... No 
importa dónde se encuentre 
o qué esté haciendo… él vive 
en el territorio de los jóvenes.

El amor salesiano reubica 
constantemente a la persona 
del educador, haciéndolo ha-
bitar, llevado por el amor de 
Dios, en los espacios (patios) 
juveniles.

“Pienso”
Se piensa en alguien cuando 
uno está preocupado por esa 
persona, y se está preocupado 
porque se la ama.

No se trata solamente de un 
recuerdo nostálgico, sino de 
un amor de benevolencia, de 
interés, de cuidado. La mente, 
movida por el corazón, siente 
necesidad de estar con los 
jóvenes a los que se ama. No 
hay actividad, ni distracción, 
que nos saque del amor que 
llena nuestro corazón: los 
jóvenes más pobres.

“Siempre”
El tiempo es el movimiento 
permanente de la historia. 
“Siempre”: indica continui-
dad, agilidad, fidelidad… 
No hay instante que no esté 
acuciándonos el deseo de 
estar y amar concretamente 
a aquellos por quienes esta-
mos dispuestos a dar la vida. 
El “siempre” nos pone en un 
arco de tensión hacia los jó-
venes. Es el principio de “agi-
lidad y viveza espiritual” de la 
que habla San Francisco de 
Sales y nos pone en sintonía 
con el ritmo cambiante de los 
jóvenes, sus procesos de cre-
cimiento, de transformación, 
de ejercicio de sus libertades.

“En ustedes”
“Sus queridísimos hijos”, los jó-
venes de Valdocco. No se ama 
cosas, causas, valores abstractos, 
instituciones… se ama personas 
concretas. Esos jóvenes tienen 
rostros, nombres, historias parti-
culares que los identifican. Tienen, 
sobre todo, un vínculo especial con 
él, que los siente como un padre a 
sus hijos… ¡En el amor “salesiano” 
no se ama si no se adopta!

“Ustedes son el único 
y continuo pensa-
miento de mi mente”

Sólo un amor de “enamorado” 
puede afirmar esto. Sólo Dios, 
su amor, es capaz de poner en 
nuestros corazones un amor 
tan apasionado y absoluto por 
los jóvenes.

La celebración de los 400 años 
de la muerte de San Francisco 
de Sales, es motivo para que la 
Familia Salesiana se pregunte 
sobre su modo de amar. Estos 
rasgos del amor de nuestro 
Patrono y de Don Bosco ¿son 
en verdad los que marcan los 
latidos de nuestro corazón 
salesiano?
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NOTICIAS

Celebración de la fiesta de Don Bosco en Centroamérica

Colegio Salesiano Don Bosco,  
San José, Costa Rica

Centro Don Bosco, Pérez Zeledón, Costa Rica

Templo María Auxiliadora, Técnico Don Bosco, Panamá

Colegio Salesiano San José,  
Santa Ana, El Salvador
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FOTONOTICIAS
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Entérate de más noticias y 
actividades de la inspectoría 
Divino Salvador introducien-
do este código QR en tu 
móvil.

Actividades

Capilla María Auxiliadora, Granada, Nicaragua.

Oratorio Miguel Magone,  
Ciudad de Guatemala,  
Guatemala.

Comunidad salesiana Parroquia María Auxiliadora,  
Comayagüela, Honduras

Parroquia Salesiana San Pedro Carchá, Guatemala

Colegio Salesiano Santa Cecilia, Santa Tecla,  
El Salvador



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica30

OJO CRÍTICO

Sing 2 
Un talentoso elenco de animales dirigidos por 
el director Buster Moon deciden superarse a 
sí mismo presentando un gran espectáculo 
en una ciudad famosa. Las cosas se compli-
can cuando deben incluir en su presentación 
a una reconocida estrella de Rock que se ha 
retirado. Gran historia familiar, sumamente 
divertida, perfecta para abordar el tema de 
la superación y el duelo. Puedes verla aquí: 
https://bit.ly/3JwAIDZ

Para aprender

 Para actualizarse

Gestión de fondos    
Muchos de los propósitos de año nuevo 
son ahorrar o llevar un orden en las 
finanzas. Te ofrecemos una herramienta 

que puede ayudarte en este propósito. El App Gestión 
de fondos es una aplicación muy simple para registrar 
tus entradas y gastos, planificar presupuestos, calcular 
saldos y te ofrece una vista clara de tus fondos en 
gráficas.  Búscala en tu tienda online. Es gratis.

Communion  
Parecería raro mezclar el rap y el cristianismo, 
pero este joven cantante lo ha logrado. El 
rapero Communion nos presenta esta versión 
en español de ‘I Believe’, una canción que 
predica el mensaje de Jesucristo. ¿Tienes 
curiosidad? Puedes escucharla aquí:
https://bit.ly/3gNp2QW

Para escuchar 

 Para leer

La Bailarina 
de Auschwitz  

Edtih Eger nos ofre-
ce una poderosa his-
toria que nos hace 
entender la capaci-
dad del ser humano 
para salir fortalecido 
de la adversidad. 
Edith tenía 16 años cuando fue llevada junto a 
su familia a un campo de concentración nazi. Ella 
nunca imaginó que bailar ballet le salvaría la vida. 

Aunque logra sobrevivir, al salir de Auschwitz 
comienza otra lucha interna por sanar. 

Si quieres leerlo, puedes hacerlo aquí:
https://bit.ly/3BiiRh6
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7344-9015

CruciBosco !
Horizontales

1. Virtud simpática que caracterizó a Don Bosco.

2. Para seguir evangelizando más allá de Italia Don 
Bosco promovió las: ____

3. Uno de los pilares del sistema educativo de DB 
fue enseñar la: _____

4. Siglas del Instituto religioso masculino fundado 
por Don Bosco.

5. Nombre de la mamá de Don Bosco.

6. Fueron grandes amigos y ayudaron en la obra 
de Don Bosco.

Verticales

1. Advocación a María Santísima que propagó Don 
Bosco.

2. Siglas del grupo fundado por Don Bosco para pro-
pagar la devoción a María.

3. Siglas del Instituto religioso femenino fundado por 
DB y Madre Mazzarello.

4. Nombre del Santo Patrono de la Congregación 
Salesiana.

5. Nombre del lugar de la Casa Madre de los Sale-
sianos.

6. Don Bosco se dedicó a los jóvenes más: _____

1

3
3

4

6

6

5

54

2

2
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Conociendo a Don Bosco

La banda de música  
se disuelve

Bp
cr
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Durante algunos años se les 
permitió celebrar la fiesta 
de santa Cecilia cuando caía 

en días laborables, con un paseo y 
una comida campestre en un lugar 
designado por él mismo. Pero aquel 
año se prohibió esta diversión. Los 
músicos no protestaron pero, mo-
vidos por algunos de sus jefes con 
la promesa de obtener el permiso 
de Don Bosco y también con la es-
peranza de la impunidad, la mitad 
de ellos resolvió salir del Oratorio y 
celebrar una comida algunas sema-
nas antes de la fiesta para que Don 
Bosco no estuviera prevenido y no 
pusiera obstáculos.

Así pues, uno de los últimos días 
de octubre fueron a un mesón 
cercano. Solo Buzzetti, invitado a 
última hora, se negó a unirse con 

los desobedientes e informó de ello 
a Don Bosco, que los hizo llamar 
enseguida durante la comida. No 
solo no acudieron sino que, después 
de comer, se marcharon a rodar por 
la ciudad; volvieron a cenar en la 
misma fonda y regresaron a casa be-
bidos y avanzada la noche. Después 
de analizar con calma las cosas, Don 
Bosco disolvió la banda de música, 
dio orden a Buzzetti de retirar y 
guardar los instrumentos y pensar 
a quiénes convenía entregarlos para 
que aprendieran y se ejercitaran.

Al día siguiente llamó uno por uno 
a todos los músicos rebeldes y se 
lamentó con ellos de que le obli-
garan a ser severo. Envió unos a 
su casa y otros a sus bienhechores, 
recomendando los demás a diversos 
dueños de talleres.

Uno fue perdonado. Aquella mis-
ma noche, cuando ya Don Bosco 
había terminado de hablar con to-
dos los muchachos, el seminarista 
Miguel Rua le dijo:

–Don Bosco, si usted me lo 
permite, yo quisiera defender una 
causa que me duele mucho. Se 
trata del alumno Pedro E., que ha 
sido despedido. Es justo el castigo 
que se dio a los que no quisieron 
obedecer. Pero el pobre, inexperto 
por su edad, se dejó engañar por 
los compañeros que le aseguraron 
que tenían permiso de usted. No 
faltó, por tanto, por malicia a 
su prohibición. Le pido perdón y 
gracia en su nombre.

–Pedro E. no debería haber 
creído en las afirmaciones de los 
compañeros- dijo Don Bosco-. 
Había oído claramente la orden 
que di. Sabía que no acostumbro 
cambiar de parecer. No vale como 
disculpa la razón que se aduce. 
Sin embargo, por ser tú quien 
intercede por él, suspenderé la 
orden de enviarlo a su casa. Lo 
tendremos todavía a prueba por 
algún tiempo, y ya veremos.

Memorias Biográficas VI,239-241

Había en el grupo de música del Oratorio un relevante maestro 
organista. Era bueno, pero a veces perdía la cabeza y le costaba 
obedecer. Los muchachos que pertenecían a la banda habían 
contraído gran familiaridad con él y a veces se dejaban guiar 
por algunas palabras suyas contrarias a la sumisión debida. Se 
había advertido entre ellos algún acto de indisciplina y Don 
Bosco estaba en ello.





Vida de Don Bosco: afanes, retos, 
pasión. Colette Schaumont. 
El libro no se limita a la transmisión 
de un conjunto de informaciones 
relevantes. Busca inspirar y desafiar 
al lector para que se esfuerce en 
descubrir ulteriormente la metodolo-
gía y la espiritualidad de Don Bosco, 
dándoles un puesto central en la 
propia vida y en el propio trabajo.

Acompañamiento y afectividad. 
Educación para el amor en clave salesiana. 
Fabio Attard- Francisco Santos. El libro presenta 
las áreas multidisciplinares fundamentales para 
abordar el acompañamiento de la afectividad 
en clave salesiana, como educación para el 
amor. 

Acompañar a jóvenes. 
Un itinerario formativo para el 
acompañamiento espiritual. Centro 
Nacional salesiano de Pastoral Juvenil. 
Es una habitación con vistas a la 
realidad del acompañamiento, 
especialmente para aquellos educado-
res que están en la primera línea de la 
pastoral. 

Don Bosco en la cartera de un 
educador. Pepe Ledesma. 
Libro testimonial, que presenta la 
experiencia educativa vivida por el 
autor. Es, se podría decir, la historia de 
un muchacho en cuya vida, muy pronto, 
se cruza con Don Bosco y comienza a 
caminar junto a él, detrás de él, 
siguiendo sus pasos.

Pastoral Juvenil: Evangelización y 
educación de los jóvenes. 
Rossano Sala. Un Manual de Pastoral 
Juvenil es lo que pretende ser este 
volumen. Sin abordar aspectos más 
prácticos del hacer, marca los pilares 
de una pastoral juvenil teológicamen-
te bien centrada.

Valores humanos y virtudes cristianas en 
Don Bosco. Eugenio Albuquerque. Anecdota-
rio de Don Bosco, un homenaje al Don Bosco 
narrador de historias y ejemplos. Pero no 
recoge las anécdotas que él contaba, sino 
algunas de las que a él mismo le sucedieron. 
Son hechos sencillos y experiencias quizá 
irrelevantes, que reflejan sus trabajos y 
desvelos, sus afanes y preocupaciones, sus 
alegrías, esperanzas y sufrimientos.

Búscanos en Facebook como 
libreriasalesianasdb

Pedidos por WhatsApp:
+503 7600 8553  +503 7004 5925

Puede hacer sus pagos 
con tarjetas crédito / debito

Servicio a domicilio 
en todo El Salvador
Restricciones aplican. 

23 Calle Pte. y 5ª. Av. Nte. No. 335, San Salvador, El Salvador. Tel.: 2526-9746 y 2235-3826; libreriasalesianasdb@gmail.com
Sucursal: Centro Comercial Plaza Mundo, Primera Etapa, local Nº 4. Tel.: 2227 6651; libreriasalesianaplazamundo@gmail.com


