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La música  
elemento esencial  
en la pedagogía salesiana

Se le atribuye a Don Bosco la bella expresión: Una casa sa-
lesiana sin música es como un cuerpo sin alma. Es que Don 
Bosco tenía talante musical: tocaba bien el órgano, canta-
ba con buena voz, componía canciones religiosas. No por 
nada dejó una estela de salesianos que se desenvolvieron 
con maestría tanto en la ejecución como en la composición 
musical.

La pedagogía salesiana está 
empapada de música. No sólo 
porque ésta atrae natural-

mente a niños y jóvenes (además 
de adultos), sino porque es un ele-
mento educativo de primer orden.

Canto coral y banda musical eran 
imprescindibles en las fiestas del 
Oratorio de Don Bosco. Sus veladas 
musicales o ceremonias religiosas 
atraían un público de diversa pro-
cedencia: alumnos, bienhechores, 
autoridades civiles, amigos.

La ejecución musical, ya sea instru-
mental o coral, religiosa o festiva, 
jugaba un papel educativo sus-
tancial en los ambientes juveniles 
animados por los salesianos. 

Actualmente el culto a la músi-
ca está adquiriendo un carácter 
explosivo gracias a la facilidad 
ofrecida por los recursos digitales, 
en especial internet. Es normal ver 
a jóvenes con el audífono puesto 
absortos en un mundo desbordante 
de música de toda clase.

La música ennoblece al ser huma-
no. Desde la música religiosa o 
la música clásica hasta la música 
popular de calidad. Puede también 
pervertirlo con música vulgar y has-
ta diabólica. De ahí la importancia 
de educar a chicos y grandes en la 
apreciación de la música que enno-
blece el espíritu humano.

El fenómeno de la universalización 
y masificación de la música (al al-
cance de todos y en todo tiempo) 
ha permitido que los amantes de 
la misma, además de ser consu-
midores, se lancen a reproducirla 
e, incluso, crearla. En el mundo 
católico hay un universo de can-
tautores de gran valía. Y así la 
música se vuelve vehículo precioso 
de evangelización.

Imaginamos el cielo como una 
fiesta musical sin fin. No por nada 
en la biblia abundan las alusiones 
al canto, la música y la danza como 
elementos esenciales de la expe-
riencia religiosa. 

Podemos anticipar ese clima musi-
cal celestial ya desde ahora abrien-
do oídos y corazón a ese maravi-
lloso don recibido de Dios. Un Dios 
que es feliz.

Heriberto Herrera
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Del tsunami a la casa  
Don Bosco de la esperanza

Ángel  
Fernández  
Artime

Rector  
Mayor

ANGEL Fernández-
Rector MAYOR

rettormaggiore

Hoy quiero contarles mi experien-
cia mientras me encontraba en 
Tailandia. Tuve la oportunidad 

de conocer la “Casa Don Bosco” en 
Bangsak. Esta pequeña pero hermosa 
presencia salesiana nació en un lugar 
de dolor y hoy se ha convertido en un 
lugar de vida. 

Fue el 26 de diciembre de 2004 que un 
terrible tsunami arrasó gran parte de 
Indonesia y regiones e islas limítrofes, 
llegando hasta el sur de Tailandia. 

En Indonesia fueron unos 172.000 
los muertos y desaparecidos. En ese 
pequeño pueblo de pescadores (y tam-
bién de turismo, especialmente para 
extranjeros), los muertos y desapare-
cidos llegaron a casi 8.000 personas. 
Una verdadera tragedia.

El Rector Mayor en aquel tiempo 
pidió al Provincial de esa inspectoría 
salesiana ponerse de inmediato en 
movimiento para poder acoger a 
muchos de los huérfanos víctimas 
del tsunami.

Así se hizo y al poco tiempo más 
de 117 muchachos y muchachas 
tenían una casa y en ella una fa-
milia grande que los acogía, les 
daba seguridad y, aún dentro de su 
dolor, una oportunidad para mirar a 
la vida con esperanza. Así pasaron 
los años y aquellos chicos y chicas 
crecieron, pudieron formarse y hoy 
son mujeres y hombres con sus fa-
milias y sus vidas bien encaminadas. 
Toda una bendición aún en medio 
de la tragedia.

Llegue hasta ustedes mi cordial saludo como cada mes mis bue-
nos amigos y amigas del carisma de Don Bosco. Saben que, en lo 
posible, me complace compartir con ustedes los ecos de muchas 
de las cosas increíbles que tengo la fortuna de vivir.

La casa salesiana es 
esa oportunidad que 
transforma vidas, que 
lleva a cabo verdaderos 
“milagros”. 

Puedo asegurarles 
que las jovencitas que 
están allí tienen la 
oportunidad de prepa-
rarse felizmente para 
la vida, de sentirse 
cuidadas,protegidas, y 
de formarse.
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cualquier red de prostitución o de 
explotación de menores o bien ser 
obligadas a tener un marido muy 
mayor o anciano. Me decía a mí 
mismo: “Sólo por esto merece 
ya la pena el hermoso ideal del 
carisma de Don Bosco que se sigue 
encarnando y haciendo realidad 
hoy, 165 años después”.

Añado algo más que encuentro 
maravilloso. Podrían pensar que allí 
tenemos una comunidad salesiana, 
pero no es así. Las presencias en 
Tailandia y los frentes que atender 
son tantos y tan diversos y grandes 
que no conseguimos llegar a todo 
como comunidades salesianas, 
pero sí como presencias salesianas 
con educadores y educadoras sale-
sianos de todo tipo. 

En la “Casa Don Bosco de la es-
peranza” dos laicas consagradas 
están al frente de esta presencia 
educativa, quienes hacen de ma-
más las 24 horas del día. Un matri-
monio de salesianos cooperadores 
se encarga de la administración, de 
las compras, de lo que se necesite, 
y hay una señora, una auténtica 
mamá Margarita, que cocina y 
acompaña todos los procesos de 
preparación de las comidas. La 
Provincia salesiana asegura que 
no les falte lo necesario. Es otra 
presencia más y se vela por ella con 
el mismo cariño.

Mi corazón se llenaba de gozo al 
escuchar que un 12% por ciento 
de estos muchachos y muchachas 
de Don Bosco llegaban a la univer-
sidad. Un 15% hacía después algu-
nos estudios técnicos en nuestras 
escuelas de formación profesional 
y más de un 50%, terminada la 
enseñanza del colegio público, 
encontraban un trabajo con el que 
comenzar su vida con autonomía. 
A los otros se les perdía la pista o 
no había noticia de ellos.

Viví no sólo un hermoso sueño 
sino una realidad que me llegaba al 
corazón. Esta es otra de esas cosas 
buenas que existen, se desarrollan, 
no hacen ruido, pero que hacen 
más bonito el mundo. Por eso el 
dolor del tsunami deja paso hoy a 
la belleza de la esperanza. Sigamos 
creyendo que también hay cosas 
buenas en nuestro mundo.

Pero hoy, 18 años después, ya no 
hay, por fortuna, huérfanos de 
aquel tsunami en Kaolak. Y se 
preguntarán: ¿qué pasó con esa 
presencia salesiana? Eso es lo que 
yo pude ver con mis propios ojos.

Al llegar nos esperaban 42 niños, 
niñas y adolescentes entre los 6 
y los 15 años; viven una preciosa 
vida de amistad y de familia. Están 
organizados en 5 casitas preciosas, 
hexagonales, en la que tienen coci-
na, lugar para lavar su ropa, baños 
y duchas, sala de estudio, comedor 
y un pequeño dormitorio. El lugar 
es paradisíaco como toda aquella 
región. La vegetación exuberante 
y frondosa. He de reconocer que 
el calor también es fuerte, hasta 
pesado, diría. Detrás de las casitas 
hay una pequeña montaña. Un 
poco más lejos, en la costa, el bellí-
simo mar. Y muy cerquita de la casa 
salesiana está la escuela pública que 
frecuentan nuestros muchachos y 
muchachas.

¿Y quiénes son estos chicos y chi-
cas? Pues, como dije, ya no tienen 
nada que ver con el tsunami, pero 
sí con el tsunami de la vida, de la 
pobreza, de las fragmentaciones 
familiares. Los chicos que viven 
aquí no tienen padres; hay quienes 
tienen la protección de un familiar 
lejano. 

La casa salesiana es esa oportuni-
dad que transforma vidas, que lleva 
a cabo verdaderos “milagros”. Sí, 
reitero la palabra: verdaderos ‘mila-
gros’. No se asusten por ello. Puedo 
asegurarles que me conmovía saber 
que las jovencitas que están allí tie-
nen la oportunidad de prepararse 
felizmente para la vida, de sentirse 
cuidadas y protegidas, de formarse, 
de estudiar a veces hasta los más 
altos niveles en algunos casos.

¿Saben por qué digo que es 
un milagro? Porque sin esta 
oportunidad, a esas preadolescentes 
de 13 años podría esperarles caer en 

“Sin esta oportunidad, a 
esas preadolescentes de 
13 años podría esperarles 
caer en cualquier red de 
prostitución o de explota-
ción de menores o bien ser 
obligadas a tener un mari-
do muy mayor o anciano.” 

“Sólo por esto merece ya  
la pena el hermoso ideal 
del carisma de Don Bosco”



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica4

La música

Federico Poldi, Boletín Salesiano Argentina

“Un oratorio sin música es como un cuerpo sin alma”. Tremen-
da frase nos regaló Don Bosco a todos sus hijos, y de manera 
especial a sus animadores. Qué orgullo debe sentir al vernos 
hoy y darse cuenta cuán grabada está la música en nuestro 
“ADN salesiano”.

Como un cuerpo sin alma

No es de extrañarse cómo en 
nuestros patios la música 
siempre está presente “ani-

mando” y “dando vida”. Ya sea 
desde una humilde guitarra que 
suena en manos de un animador, o 
un pequeño equipo de música que 
hace bailar a un oratorio entero; una 
misa con un ministerio integrado por 
varios instrumentos y cantores, o un 
encuentro lleno de jóvenes bailando 
y saltando: La música tiene capaci-
dad de llenar todo con esa alegría 
que es tan propia de nuestro caris-
ma. Muchas parroquias salesianas se 
destacan por su música. La música 
nos une, nos alegra, nos empuja a 
celebrar, nos acompaña y nos ayuda 
a reforzar nuestra identidad. Es prác-
ticamente el único idioma hablado 
en todo el mundo.

La música muchas veces reemplaza 
y supera mil palabras, traslada a la 
persona a una esfera o dimensión 
distinta. Une, delata afinidades y 
estados de ánimo en un segundo. 
Cuando nos detenemos a escuchar 
la música que escuchan nuestros 
muchachos, es una invaluable opor-
tunidad para conocerlos aunque sea 
un poquito más.

¿Podemos imaginarnos una juven-
tud sin música? Difícilmente poda-
mos encontrar incluso alguna civili-
zación o cultura en la que no se haya 
hecho presente la expresión musical. 
Y esto es algo que Don Bosco ya 
en su época supo ver y aprovechar: 
“Amen lo que ellos aman, para que 
ellos amen lo que ustedes aman”.

Don Bosco también fue un excelen-
te músico: las Memorias Biográficas 
nos cuentan que era un  buen 
violinista y que sabía tocar discreta-
mente el órgano y el piano. Había 
estudiado algunos de los métodos 
más famosos para aprender a tocar 
y cantar, y su voz, de gran exten-
sión, alcanzaba armoniosamente 
hasta el do de la segunda octava. 
Dirigía coros, organizaba las bandas 
musicales con sus alumnos y, por su-
puesto, cantaba las misas e incluso 
en repetidas ocasiones compuso sus 
propias obras.

En el oratorio de Turín, rodeado de 
sus numerosos jóvenes, logra ver 
en la música una herramienta que 
podía servir de puente para la salva-
ción y educación de ellos, y no duda 
en emplear todos sus talentos y do-
nes musicales para que sus chicos 
se acerquen a Dios y eviten caer en 
malas actividades. La música en el 
oratorio logró generar un ambiente 
de alegría y serenidad. Despertaba 
la imaginación y la creatividad de 
sus chicos, evitaba el ocio y acom-
pañaba los espacios religiosos y de 
oración. Coros, bandas de música, 
ceremonias religiosas, paseos y 
excursiones, funciones teatrales y 
veladas musicales… La música está 
en nuestra historia salesiana.

Y como la música era tan impor-
tante para la vida del Oratorio, Don 
Bosco también se encargó de que 
sus salesianos fueran excelentes 
músicos. Tanto es así que del Ora-
torio salieron músicos de muy alto 
nivel, entre ellos los coadjutores 
José Dogliani, Bartolomé Molinari 
y Esteban Belmonte. El más nom-
brado de ellos fue monseñor Juan 
Cagliero, de quien aún se conservan 
en Argentina muchas de sus obras 
escritas.
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La música

Baile en Morialdo
Al anochecer volvió el jovencito 
Juan Bosco al baile que se había 
reanudado con loco frenesí. Iba 
oscureciendo cada vez más. 
Juan decía a los que parecían 
más sensatos:

Ya es hora de retirarse: el baile 
resulta peligroso.

Pero como nadie le hacía caso, 
se puso a cantar como había 
hecho antes. 

Al dulce sonido, diríase mágico, 
de su voz, cesaron las danzas y 
quedó vacío el lugar del baile. 

Todos corrieron a su alrededor 
para oírle y al acabar, le ofrecie-
ron muchos regalos para que 
volviera a empezar. 

Volvió a cantar, pero no quiso 
aceptar ninguno. 

Memorias Biográficas 145

Don Bosco y la orquesta  
del Oratorio
Don Bosco posa en medio de los alumnos de la Escuela de Mú-
sica Instrumental del Oratorio. Es una de las pocas fotografías 
en que elige aparecer sonriente. 

Aunque, en la que aparece 
rodeado de jóvenes, mues-
tra un rostro satisfecho por 

estar entre ellos, también aquí no-
tamos, respecto a las fotografías de 
estudio, una mayor espontaneidad 
y expresividad. Es evidente que está 
contento de fotografiarse en ese 
contexto.

Ha de saberse además que, en 
toda la serie de fotografías que se 
tomaron para documentar el andar 
del Oratorio, Don Bosco elige posar 
él mismo en dos de ellas: con sus 
salesianos y con la Banda. Es que 

la música tenía un gran significa-
do para Don Bosco. Ella tenía un 
valor educativo como posibilidad 
de expresión de los jóvenes, como 
atmósfera de alegría y unión, como 
elemento de reconocimiento de 
una identidad de grupo, como 
propiciadora del esfuerzo y la 
creatividad. Encontramos la con-
firmación de tales afirmaciones en 
las palabras mismas de Don Bosco 
respecto a la utilidad de una escue-
la de música en el Oratorio: «Un 
Oratorio sin música es un cuerpo 
sin alma».
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Zaida Navarrete

El mundo de la música es inmenso, como las es-
trellas del firmamento. No podríamos terminar de 
explicar, en un artículo, todo lo que implica crear 
melodías, pero sí podemos hacer comprender su 
complejidad.

¿Por qué una canción me gusta más que otra? ¿Por qué 
hay canciones que son éxitos y otras pasan rápido al 
olvido? ¿Por qué la música puede influir en el estado de 
ánimo?

Las notas musicales tienen connotaciones emocionales. Los 
acordes mayores denotan alegría y las tonalidades menores 
tienen algo de dirección a melancolía y tristeza.

Una nota sola no tiene emoción, pero al juntar acordes ma-
yores y menores se puede lograr expresar un sentimiento. 
Así se forman los modos, iteraciones o formas de la escala 
mayor que pueden hacer sentir una emoción.

Existen varios modos. Por ejemplo:  Dórico: emoción me-
lancólica, éste tiene un sonido celta como una película de 
vikingos. El modo Frigio es menor; por ejemplo, la canción 
icónica de la película Tiburón, algo misterioso o triste. El 
modo Lidio hace que el sonido sea disonante.

Las canciones están escritas en estos modos porque de-
penden de lo que el autor quiere evocar. Hay infinidad de 
escalas y modos. La música cinematográfica logra crear 
sensaciones de expectativa, miedo, persecución.  Existen 
modos para todo.  

Estos son los recursos del día a día del compositor, y la 
música tiene esas herramientas para representar de forma 
precisa un sentimiento. ¿Por qué una canción es más pega-
josa que otra? Eso depende de la melodía. Casi siempre las 
canciones más populares son las más sencillas de repetir.

La música 
es más  
que notas
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La música

CÓMO SE SIENTE LA MÚSICA

La música en el cerebro
La música es vibración, y el cuerpo 
reacciona naturalmente a ello. 
Esto es así desde el inicio de la 
humanidad. La vibración está en 
todas partes: el viento, el agua, 
el sonido de una gota al caer, el 
paso del viento a través de los 
árboles. Los antepasados iniciaron 
la música tratando de emular estos 
sonidos.

Las notas son frecuencias que 
estimulan el tímpano, y la interpre-
tación de la música depende del 
estado de ánimo de cada persona.  

Una prueba de ello es que, gra-
cias a estas frecuencias, ha sido 
posible que existan músicos sor-
dos. Mozart no escuchaba, pero 
podía sentir las frecuencias en las 
manos. Esto le ha sucedido a todo 
el mundo al menos una vez. En un 
concierto los espectadores pueden 
sentir las vibraciones, aunque se 
tapen los oídos, el cuerpo puede 
vibrar con el sonido. Las vibracio-
nes son físicas; cuando alguien 
habla puede sentir la vibración y 
frecuencia de sus cuerdas vocales.

La música y sus usos
Hay personas que usan la música 
para estudiar, trabajar o conciliar 
el sueño. Hay ciertos sonidos que 
ayudan a diversas situaciones. 
Se les llama ruido blanco. Por 
ejemplo: el sonido de la lluvia, 
el mar, un avión, ríos. Producen 
vibraciones que pueden ser agra-
dables para el oído y proporcionan 
efectos en la mente.  

Respecto a la salud existe una ca-
rrera que se llama musicoterapia 
y estudia los efectos y beneficios 
de la música en las personas.  Hay 
ciertas frecuencias o melodías 
que pueden estimular el sistema 
de recompensa. Por ejemplo, un 
músico se siente feliz cuando hace 
música o toca un instrumento, 
puede sentir un gozo verdadero 
y pleno.  

También se usa la música para 
relajar a los niños. No hay estudios 
comprobados sobre si la música en 
el vientre materno convertirá a un 
niño en músico.  El oído absoluto 
(músico nato) nace o puede desa-
rrollarse. Entre más temprano un 
niño se empape de frecuencias es-
tará más estimulado y será mucho 
más sensible.

La música es una disciplina. Si 
alguien se lo propone, lo logrará. 
Todos los seres humanos están do-
tados de la capacidad de aprenderla 
porque pueden sentir la vibración.  

¿Toda música es igual?
Las canciones construidas con 
pocos acordes son más fáciles de 
consumir. Hay algo en la simplici-
dad que la gente disfruta, como 
el pop. Uno de los géneros más 
complicados es el jazz. La música 
más pegajosa es la latina por la 
forma de sus ritmos alegres.    

También se le ha dado una clase 
social a la música, aún siendo uni-
versal. Se tiene la idea de que la 
gente de pocos recursos consume 
sonidos más populares como el re-
guetón y que las personas con más 
estudios o de una clase social alta 
son los que disfrutan de la música 
clásica. Según músicos expertos, 
esto es un error.

Existen canciones que están clara-
mente enfocadas en cosas que no 
son buenas. Si la letra dice “quiero 
morir” con una nota triste, tendrá 
un impacto mucho mayor. Pero si 
esa misma nota se usa para decir 
“te quiero papá”, tiene otra inten-
cionalidad y eso depende del autor. 
Hay canciones que inducen a la 
droga, el alcohol o una sexualidad 
desordenada.

La música en sí es abstracta: son 
notas, no tiene moral ni clase social. 
Es tan bondadosa que permite que 
a una misma persona le gusten 
diferentes ritmos en un mismo día.

Sabías que:
- Un grupo de investigadores 
encontró flautas hechas de 
huesos de ave y marfil de ma-
mut que tienen entre 42.000 
y 43.000 años de antigüedad.

- El éxito de las canciones de 
las películas infantiles no es ca-
sualidad. Hay una carrera para 
música de películas que estudia 
recursos armónicos y melódicos 
para que una canción sea un 
éxito. Las bandas sonoras de 
Disney son pegajosas porque 
logran conectar la imagen con 
la música y utilizan la alegría. 

Fuente: Marco Antonio Carranza 
Ronquillo, estudiante de la carre-
ra de producción musical e inge-
niería y performance. Berkeley y 
College of Music, Boston, USA.   

Canal Cata Musical
Análisis de la canción “Esta Tarde Vi 
Llover”. Invitación a despertar la sen-
sibilidad armónica, las sutilezas ar-
mónicas para lograr una experiencia 
auditiva más plena y más profunda.
https://youtu.be/PbkBqpeFTjM

¿Cómo componer  
al estilo Disney?
Contextos técnicos y estéticos. 
Si eres compositor, esto es para ti. 
Nota: Nomenclatura avanzada
https://youtu.be/Fz8GA7yiJ40

PARA NO MÚSICOS

PARA MÚSICOS



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica8

La música

Si eras miembro activo de la 
pastoral juvenil, los momentos 
de reflexión estarían acompa-

ñados seguramente de una canción 
de Martín Valverde o de Luis Enri-
que Ascoy. 

Si estabas dotado con oído músical, 
formabas parte del coro juvenil o 
del ministerio de alabanza de tu 
parroquia. 

En ese entonces, a finales del siglo 
XX, por lo general la música católica 
estaba asociada con recogimiento, 
reflexión, oración.

Veinte años después, artistas, 
cantautores y repertorio musical 
católico son variados. La maravilla 
de plataformas musicales como 
spotify, youtube o apple music ha 
contribuido a que este género mu-
sical con todas sus variantes esté al 
alcance del que quiera escucharla 
en cualquier momento, no solo en 
la iglesia o en un retiro espiritual.

Pero podrías preguntarte: ¿hay 
alguien que escucha ese tipo de 
música? Para muestra, un botón. 

Una de las cantantes de música 
católica más conocida en los úl-
timos años es Athenas Venica, 
cantautora argentina que lleva 
produciéndola desde el año 2014. 
Tiene 611,000 suscriptores en su 
canal oficial de youtube y 164 mil 
oyentes mensuales en su canal de 
Spotify. Una de sus  canciones más 
populares, “Contigo, María”, tiene 
26 millones de reproducciones.

El grupo musical Alfareros lleva más 
de 25 años de producir música ca-
tólica. Nació en 1995 en República 
Dominicana. Su repertorio incluye 
canciones de fusión entre ritmos 
tropicales y caribeños. Ha recibido 
varios reconocimientos y nomina-
ciones por sus álbumes. En el año 
2018 obtuvo el Grammy Latino al 
mejor álbum cristiano en español 
con su producción “70 veces 7”. 

Hay muchos cantantes que se han 
adentrado a este nuevo mundo 
musical. 

y llega al corazón
Alejandra Rodríguez

A fines de los años ‘90 los integrantes de grupos juveniles de 
entonces escuchábamos música “religiosa” solo en las misas, 
retiros y encuentros juveniles. Los cantos de la celebración eu-
carística eran generalmente los mismos que cantaron nuestros 
padres y abuelos. 

La música  
que evangeliza
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La música

Se puede encontrar éxitos en es-
pañol, inglés, portugés e italiano. 
Además hay variedad de subgé-
neros, incluso algunos pueden 
sorprendernos: rockeros,  raperos, 
reguetoneros, cantantes de hip hop 
y hasta DJ de música electrónica.  

Éste género ha ganado popularidad 
y tiene su propia categoría en las 
plataformas musicales. Incluso 
existe una app donde encuentras 
exclusivamente música católica: 
Catolify. Esta plataforma te permite 
escuchar, conocer y conectar con 
variedad de artistas.

Existen también sacerdotes y reli-
giosas que se han aventurado en 
proyectos musicales, unos más 
conocidos que otros: Siervas(Perú), 
Fray Rob Galea (Australia), Fr. Pon-
tifex (Estados Unidos), P. Damián 
(España).

Quedaron atrás las panderetas, gui-
tarras acústicas y órganos de iglesia.

La calidad de la producción musical 
de estos artistas es impresionante. 

Ahora encontramos en la música 
católica gran variedad de mezcla 
de ritmos y sonidos, voces dotadas, 
conciertos espectaculares, millares 
de seguidores.

¿Qué mueve a estos cantantes 
a adentrarse en este vertiginoso 
mundo músical? Podríamos pensar 
que es la fama o el dinero. A fin 
de cuentas es lo que buscan los 
grandes artistas hoy en día.

La realidad es totalmente diferente. 
Sin importar si son consagrados o 
laicos, todos tienen algo en común: 
poner sus dones al servicio de la 
evangelización y ayudar a orar y 
encontrarse con Jesús. 

Ellos mismos se transforman en 
instrumentos para comunicar un 
mensaje de fe, esperanza y amor. 
El lenguaje universal de la música 
se convierte en alabanza y oración.

Las letras de sus canciones pueden 
pueden convertirse en verdaderas 
catequesis y llevarnos a reflexiones 
profundas.

Si eres amante de la música y des-
conoces este género que te acerca 
a Dios y a la iglesia, te recomiendo 
explorar este nuevo mundo con 
nuestra lista de spotify. Encontrarás 
solo una muestra de esta nueva 
forma de evangelizar.

Enlace Lista
https://sptfy.com/L5ub

«Su música y su canto son un 
verdadero instrumento de evan-
gelización en la medida en que 
se convierten en testimonios de la 
profundidad de la Palabra de Dios 
que toca el corazón de las personas, 
y permite una celebración de los 
sacramentos. En particular la santa 
Eucaristía que percibe la belleza del 
Paraíso» (Papa Francisco).

RECOMENDACIÓN

Athenas 
Contigo, María
Athenas María Venica es una cantan-
te y compositora argentina de música 
cristiana católica. Con cinco álbumes 
publicados, sus videos han alcanzado 
más de doscientos cincuenta millones 
de reproducciones en YouTube.
https://youtu.be/kkVtd-kam6A

Alfareros 
Bienvenido a casa 
Ministerio de música católica 
contemporánea de la República 
Dominicana
https://youtu.be/lkQ2Bc89cNQ
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Orquesta Sinfónica 
Juvenil y Coro
P. Pepe Moratalla sdb

El Polígono Industrial Don Bosco nació en una zona margi-
nal de San Salvador, capital de El Salvador. Ofrece educación 
desde primaria hasta bachillerato a 437 niños y jóvenes, ellos 
y ellas. Cuenta con 8 talleres para la habilitación técnica. El 
Polígono propone una educación que capacite a los jóvenes 
a no conformarse con ser simples obreros, sino ser capaces de 
desenvolverse como empresarios.  

Una de las características origi-
nales del Polígono Don Bos-
co es la función educativa 

del arte en todas sus expresiones: 
pintura, escultura, música, danza, 
canto.

Sobresale la gigantesca Orquesta 
Sinfónica con 275 músicos y su 
respectivo coro con 300 cantores. 
Su hazaña más recordada es el viaje 
a Estados Unidos de 150 jóvenes, 
97 de ellos menores de edad en 
un avión exclusivo. Esta Orquesta 
ofreció un concierto de noventa 
minutos en el mayor salón del 
Kennedy Center de Washington. 
La mayoría de los asistentes eran 
salvadoreños inmigrantes quienes, 
emocionados hasta las lágrimas, se 
unieron a la ejecución del himno 
nacional de El Salvador.

La Orquesta Sinfónica contaba 
con 257 músicos, y el Coro con 
300 cantores. Viajaron 150 jóve-
nes, de ellos 97 menores de edad, 
en un avión exclusivo. Se dio un 
concierto de noventa minutos en 
el salón más grande del Kenne-
dy Center de Washington. Los 
migrantes salvadoreños, algunos 
familiares de los músicos, llenaron 
la majestuosa sala. En la interpre-
tación del himno nacional salva-
doreño, el público, con la mano 
al pecho y los ojos humedecidos 
por las lágrimas, se unió al coro. 

Otro evento a recordar fue el 
musical con más de mil actores 
en el estadio del Polígono Don 
Bosco. En tres grandes tarimas de 
diferente altura más una pantalla 
gigante, mil actores deleitaron a 

tres mil espectadores durante tres 
horas. 

El Ministerio de Educación ha dado 
el reconocimiento oficial a los nuevos 
bachilleratos en música, danza, artes 
plásticas y teatro. Cada área cuenta 
con su propio libro de texto. 

Cada año el Polígono Don Bosco 
recibe la visita del director más un 
grupo de músicos de la Orquesta 
Sinfónica de Ópera del Teatro Real de 
Madrid, quienes ensayan y capacitan 
durante dos semanas a los músicos 
del Polígono. Su visita concluye con 
un concierto gratuito de dos horas 
en el Teatro Presidente de la capital 
salvadoreña. 

La Orquesta Sinfónica del Polígono 
ha sido elegida  entre cincuenta 
orquestas sinfónicas juveniles. 
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Daniela es ex alumna y trabaja 
actualmente como profeso-
ra de religión y animadora 

pastoral en la primaria del Colegio 
Salesiano Don Bosco en Costa Rica. 
Por su parte, Jeff es orientador de 
la secundaria de la misma institu-
ción. Ismael es alumno de segundo 
grado. Emma es una pequeñita de 
tres años que, aunque no estudia 
todavía, sus papás dicen que le 
encanta todo lo que tiene que 
ver con Don Bosco. Como familia 
Isma, Dani y Jeff crearon la canción 
“Salesiano” en la que comparten 
un poco de su sentimiento por la 
obra de Don Bosco. 

Cómo iniciaron
Jeffrey estuvo involucrado en la 
pastoral juvenil desde los 12 años. 
A partir de los 13 incursiona en la 
música en un proceso de descu-
brimiento de lo que le apasiona: 

“Siempre me gustó la música ur-
bana, el rap, el reggae. Entonces 
empecé a cantar esa música con 
un mensaje de fe. Más adelante, 
lo vi como un apostolado para ser-
vir a Dios, y hasta la fecha lo sigo 
haciendo.”

Daniela fue llamada a la música en 
un festival de canto. Un profesor 
descubrió su talento en sexto gra-
do. “Cantar en una misa de acción 
de gracias me abrió al mundo de 
la música. Empezar a cantar me 
fascinó. Con Jeff entré a la pastoral 
juvenil. Mi familia organizó una 
banda de música católica”. 

Isma tiene una pasión natural por 
la música. En la familia hay músicos 
de profesión, quienes se dieron 
cuenta de que Ismael tenía oído 
para la música. 

Su apostolado 
Para esta familia, el apostolado va 
más allá del canto. Viven la música 
como un servicio a Dios. “Dani y yo 
nos conocimos sirviendo a Dios. Así 
empezó nuestra amistad. Nos gusta 
el carisma salesiano, la vocación 
por los jóvenes y niños. Cantar y 
componer canciones evangeliza-
doras es nuestro modo de influir 
en sus vidas. 

Creciendo en familia 
La familia Vargas Camacho consa-
gra su tiempo en el  Salesiano Don 
Bosco de Costa Rica. Aún fuera 
del ámbito del colegio, continúan 
hablando en el lenguaje de Don 
Bosco, sobre todo con Isma y 
Emma. Cuenta Jeff: “Isma es una 
persona creativa, inteligente. Un 
día, mientras  viajábamos, escuchá-
bamos música instrumental rap.  Le 
pregunté a Isma: ¿Qué le parece? 
Me respondió: Muy buena, yo 
estaba haciendo una canción con 
eso, se llama El Pobre. La canción 
decía: Ayudar al pobre es algo muy 
bueno, tienes que ayudarlo aunque 
no tengas dinero”. 

Familia Vargas Camacho: 
Salesianos de corazón 
La familia Vargas Camacho está compuesta por Daniela, Jeffrey, 
Ismael y Emma. Todos ellos apasionados por el arte, especial-
mente la música. 

Una Familia  
con Corazón Salesiano:

https://youtu.be/E4Kp4vYN6tA

Esta canción la hicimos mi familia 
y yo como respuesta ante una ne-
cesidad de expresar lo que ha sido 
nuestra experiencia de Fe en una 
Obra Salesiana, específicamente 
el Colegio Salesiano Don Bosco de 
Zapote, en Costa Rica. Sabemos que 
los que son Salesianos nos compren-
derán y los que no, pues les invito 
a que conozcan nuestra Casa... una 
Casa para Aprender a ser FELIZ.
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Desde niño conocí a María 
Auxiliadora y San Juan Bos-
co gracias a un tio que ha 

estado siempre cercano a la obra 
salesiana.

También formé parte del Movimien-
to Juvenil Salesiano cuando estuve 
en EPRE.

Mi interés por la música inició desde 
que yo era pequeño. Desde los 11 
años me aventuré en este mundo 
y desde el principio quise dedicar 
mis logros al Señor, deseando de 
corazón algún día poder cantar y 
tocar para Él. 

Del ambiente salesiano me llamó 
siempre la atención ver a jóvenes 
animando las celebraciones eu-
carísticas y los retiros espirituales 
de jóvenes. Además, me entu-
siasmaron las obras de teatro que 
presentaban, sobre todo las que 
incluían música. 

Soy cantautor católico y con mi 
música quiero llevar el amor de 
Dios a muchos corazones y que a 
través de la ella puedan escuchar 
su voz y ponerse en sintonía con 
él. Dice la cantautora dominicana 
Celinés Díaz: Mi deseo no es llenar 
estadios, sino el cielo y los corazo-
nes del amor de Dios. Es lo que le 
pido al Señor.

Lancé mi primera producción 
musical llamada “Tengo un Dios”. 
Después vendrán algunos álbu-
mes. Tengo en mente varios pro-
yectos. Hay uno que me emociona: 

un disco comunitario en el que 
pueda apoyar a otros cantantes en 
su primer sencillo musical y así dar 
a conocer lo que Dios ha puesto en 
su corazón.

Quiero y sueño muchas cosas, 
pero quien marca y lleva mi vida es 
el Señor. Le pido que me permita 
llevar su amor a tantos corazones 
como sea posible,

El Centro Juvenil Misión Joven es 
mi segundo hogar. Pertenezco a 
la pastoral juvenil diocesana y las 
formaciones y encuentros los reali-
zamos en el centro. Me siento bien 
acogido por todos y he cultivado 
amistad con otros jóvenes y con 
los salesianos que nos acompañan.

Aconsejo a los jóvenes apasionados 
por la música a que no tengan 
miedo, que se animen. Dios te 
dio el don de la música para que 
hagas música a lo grande. Hay que 
perseverar y no tener miedo. Habrá 
muchas voces en el camino que 
querrán detenerte. Con la mirada 
puesta en Jesús y la luz del Espíritu 
Santo se abrirán los caminos. 

Si de verdad quieren iniciarse en la 
música, fórmense, busquen ayuda. 
A Dios hay que darle siempre lo 
mejor.

Canal en Spotify 

https://spoti.fi/3A8nX0A

Tony Guido 
Pido a Dios que me permita llevar su amor 
a tantos corazones como sea posible 
Soy Tony Guido, nací en San José, Costa Rica y crecí en San Isidro de El General 
junto a mi familia, donde recibí desde pequeño los valores cristianos.
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La flauta traversa  
que se ha convertido 
en mi gran pasión

Mi nombre es Daniela Al-
varenga, soy estudiante de 
duodécimo año del Colegio 
Técnico Profesional Don Bosco, 
en Costa Rica. 

Me encanta la música y soy 
parte de la Banda CEDES Don 
Bosco desde 2017. Desde el 
inicio la Banda me apoyó por 
medio de una profesora que 
me enseñó a tocar flauta tra-
versa que se ha convertido en 
mi gran pasión. 

Mis padres han sido un gran 
apoyo. Con su ejemplo de 
disciplina y responsabilidad 
he logrado grandes metas. 
Ellos me acompañan a todas 
las actividades y me motivan a 
continuar tocando. Me ayuda a 
ver que Dios me dio un talento 
que me sirve para alegrar y ani-
mar a muchas más personas.

Actualmente soy parte de la 
Banda de Marcha y de la Banda 
de Concierto de CEDES Don 
Bosco. Este es mi último año 
como estudiante, pero pienso 
continuar esta gran pasión por 
muchos años más.

La banda me ha permitido 
encontrar grandes amigos y 
mentores.

Algo se despertó  
en mí
Soy María Victoria Alvara-
do Estribí, tengo trece años, 
estudio octavo grado en el 
Instituto Técnico Don Bosco, 
en Panamá.

Hace cinco años un amigo me 
invitó a participar en una clase 
con la banda del Instituto, y 
algo se despertó en mí.

Me cautivó el clarinete y, junto 
al prof. Irving Franco, director 
de la banda, aprendí a leer 
música y cultivar ese talento 
que no sabía que tenía.

La música es mi pasión, me 
mueve por dentro. Me permite 
expresarme y me hace sentir 
bien. Me ha hecho ver de ma-
nera diferente las matemáticas 
y algunas leyes físicas.

He tenido la oportunidad de 
participar en conciertos de la 
sinfónica juvenil de mi país, 
lo cual me llena de emoción 
ya que puedo aprender más 
y puedo compartir con otros 
jóvenes que, así como yo, se 
inician en el mundo músical a 
una temprana edad.

Tocar la marimba  
es mi escape

Soy Juan Francisco Valle, tengo ca-
torce años. Estudio octavo grado en 
el Colegio Salesiano Santa Cecilia, 
en El Salvador. Inicié mis estudios 
en  el colegio en segundo grado. 
Me encanta tocar la armonía en la 
marimba Alma Chaleca. El encierro 
de la cuarentena por el covid me 
estresó y, con la música, me liberé. 
Antes jugaba baloncesto en la se-
lección del colegio y no pensaba en 
la música. Hoy me gusta y toco la 
marimba porque es un instrumento 
que nos devuelve a nuestras raíces 
culturales. 

Cuando interpreto melodías en la 
marimba me siento bien: solo yo y 
la música, concentrado, elevado y 
sintiendo el ritmo. La composición 
que más me gusta es Luna de Xela-
jú. También me gusta Torino Pinto, 
Adentro Cojutepeque y otras más. 

Es sorprendente que, después de 
no saber nada de música, hoy tam-
bién toco piano, guitarra y estoy 
aprendiendo a tocar el violín. En el 
futuro sueño con tocar el vibráfono, 
instrumento de percusión con un 
sonido particular y agudo produ-
cido por láminas de metal. Espero 
algún día tocarlo en una orquesta 
profesional.
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Encuesta a los jóvenes  
del MJS sobre la música
Momentos en los que escuchas música

Compartes tus gustos musicales con tus amigos

Grupo o cantante 
católico que te gusta

27%

29%24%

23% 23%

22% 18% 14% 9% 9%

En actividades  
rutinarias (aseo, 
cosas de casa…)

En actividades de ocio 
(jugar videojuegos,  

chatear, hacer deporte…)

Al pasear por la calle o viajas en 
transporte público.

Al Leer, estudiar, 
haces deberes

En la escuela  
o trabajo

Amigos
Programas  
(Tv, radio,  

plataformas…)

Redes 
sociales

Papás

Al Salir con 
amigos

Agentes que influyen  
en tus gustos musicales

Género musical  
favorito

46% 43% 4%

7%

A veces La mayoría de veces Nunca

Siempre

Pop 15%
Rock y sus variantes 14%
Todos 5%
Reggaeton 5%
Románticas 5%
Clásica 4%
Cristiana 4%
Salsa 4%
Eléctrónica 3%
Bachata 3%
Reggue 3%
Balada 3%
k-pop 3%
No tiene 3%
Banda 2%
Merengue 2%
Jazz 2%
Música de los 80’s 2%

Athenas
Jesed
Jon Carlo
Fundación Canto Católico
Martín Valverde
Hermana Glenda
Kenia Moreno
Alfareros
Verónica Sanfilipo
Estación Cero
Hermana Inés de Jesús
Kairoi

¿Por qué te gusta ...?

... el Pop

... el Rock

• Variedad de artistas y estilo 
• Transmiten un buen mensaje
• Buenas para bailar, pegajosa.
• Me ponen de buen ánimo 
• Mi papá me inculcó el gusto
• Mis amigos me enseñaron este 

género musical
• Se adapta bien a mi voz 
• Me hace sentir especial 
• Es música no sexualizada
• Aprendo otro idioma
• Ayuda a concentrarme y relajar

• Es un buen ritmo
• Me gustan los arreglos musicales
• Me llena de energia
• Me expreso 
• Le cantan realmente al amor
• Las letras tienen un mensaje 

profundo
• Por mi temperamento
• Es herencia de mi papá
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Aprendí 
a orar 
cantando

música y arte. Comencé a practi-
car actuación y pintura. Ésta me 
cautivó. A los dieciocho años volví 
a la guitarra y comencé a com-
poner canciones estilo oración. 
La familia y la necesidad de Dios 
eran los temas dominantes. Esos 
cantos me acompañaron durante 
muchos años. 

En el 2014 ya formaba parte de 
la familia salesiana. Mis primeras 
prácticas pastorales las viví en CE-
DES Don Bosco, en Costa Rica. En 
los retiros con alumnos, motivaba 
la oración con trozos de canciones 
espirituales. 

El director P. Luis Corral supo que 
yo había compuesto diecinueve 
canciones y ofreció ayudarme en 
la grabación de mi primer disco 
“Aquí se vive la vida”, que sirvió 
en catequesis de confirmación de 
los alumnos. Esa canción cuenta 
mi proceso de fe desde los 18 a 
los 28 años. 

Mis canciones salesianas nacen de 
la necesidad de decirle a Dios que 
quiero entregarle mi vida. Como 
salesiano sacerdote me gusta vivir 
intensamente. Cantante, compo-
sitor y sacerdote son dimensiones 
que se complementan al servicio de 
mi ministerio evangelizador.

Canal en Spotify 
https://sptfy.com/JeanPaulsdb

Soy Jean Paul Bethancourt 
Abrahams, sacerdote sa-
lesiano, nacido en Costa 

Rica. Tengo 35 años. A los nue-
ve, mi mamá me llevó a clases 
de música en mi barrio donde 
una señora ofrecía clases de 
guitarra popular. Allí comencé a 
aprender canciones rancheras, 
boleros, trova, acordes y ritmos. 

En Costa Rica es común que, al 
terminar la navidad, se celebre 
con villancicos el Rezo del Niño. 
Los vecinos me contrataban 
para cantar. Acompañado de mi 
mamá, empecé a tocar guitarra 
y cantar. 

Nací con una mezcla rica de so-
nidos latinos. En mi casa se es-
cuchaba reggae de Bob Marley, 
salsa y merengue. Bailábamos 
mucho. Escuchábamos trova. 
Martín Valverde influenció mi 
gusto por la música religiosa. 
La Hna. Glenda ha sido un re-
ferente musical en mi vida. Me 
gusta la alegría y el sabor del 
vallenato y las baladas.

Mi papá es poeta y de él 
aprendí a escribir can-
ciones. La primera que 
compuse nació como un 
poema. La hice para un 
amigo que falleció cuan-
do yo tenía doce años. 

A los catorce años dejé 
la guitarra y entré en 
un conservatorio de 

Jean Paul 
Bethancourt 
Abrahams



¡ Don Bosco 

est m
ort !!

( Don bosco  

ha muerto
 ) ¿Quién es 

ese D
on Bosco 

del q
ue to

dos

habla
n?

algunos gobiernos a principios de siglo
 

eran anticlericale
s. nicaragua n

o fue 

la excepción. Sin embargo esto no fue 

impedimento para la s
rta. Elena Are-

llano, una mujer muy ilustra
da quien 

era benefactora de un colegio para 

señoritas de r
eligiosas en granada. 

Estando en París el 31 
de Enero de 

1888, conoció sobre don Bosco  

y viajó hasta Valdocco a conocer  

a los salesian
os. 

Regresó a Granada Ilusionada en 

preparar u
na casa am

plia para l
a obra 

salesiana. 

En NICARAGUA
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Salesianos en Nicaragua
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1888. Doña Elena 
Arellano y su familia, 
grandes propulsores 
del carisma salesiano en 
la ciudad de Granada 
y en toda Nicaragua, 
iniciaron la propagación 
de la devoción a María 
Auxiliadora mucho an-
tes de la llegada de los 
salesianos. Distribuye-
ron el Boletín Salesiano 
en ciudades y pueblos 
del país. Repartieron también 
estampas de María Auxiliadora y 
las “Lecturas Católicas” a todo el 
que lo solicitara. Desde entonces 
hasta la llegada de los salesianos en 
1912, el campo estaba preparado 
para la acción de Don Bosco.

1896. El P. Ángel Piccono viajó 
a Centroamérica enviado por Don 
Rúa en un viaje de exploración sale-
siana. Después de visitar El Salvador 
entró a Nicaragua el 20 de agosto. 
Su visita apostólica duró catorce 
días. Fue el primer salesiano que lle-
gaba a Nicaragua con vistas a una 

fundación básica en la 
ciudad de Granada.

En su visita el P. Piccono 
conoció la familia Are-
llano y pudo reunirse 
con un floreciente nú-
cleo de cooperadores 
salesianos que promo-
vía la devoción a María 
Auxiliadora.

1897-1911. Pese 
a la insistencia de la sra. Elena Are-
llano en numerosas cartas a Don 
Rúa y otras numerosas gestiones 
con el gobierno, la llegada de los 
salesianos no lograba concretarse 
por la inestabilidad 
política. Doña Elena 
falleció el 11 de oc-
tubre de 1911 sin po-
der cumplir su gran 
deseo de ver a los 
misioneros salesianos 
establecidos en la 
ciudad de Granada.

1912. 20 de marzo. Guiados 
por el P. Misieri, llegan a Nicaragua, 
el padre José Dini, el clérigo Jorge 
Müller y el coadjutor Esteban Tosini. 
El 22 de marzo fueron recibidos en 
Granada por los cooperadores sale-
sianos y otros amigos de la ciudad.

1912. 1 de mayo. Se abrió, en 
Granada, la escuela elemental, 
que comprendía los tres primeros 
grados y estaba subvencionada por 
el gobierno. Los demás grados se 
irían añadiendo poco a poco, uno 
por año.

1921. Inicia la construcción de 
la capilla de María Auxiliadora en 
Granada. El P. Misieri se encargó 
de su diseño y la supervisión de la 
construcción.

1922.15 abril. El obispo Canuto 
José Reyes y Balladares bendijo la 

nueva capilla.

1926. Sep-
tiembre. El P. José 
Dini es enviado 
a Masaya para 
iniciar la apertu-
ra de una nueva 
casa salesiana. 

Doña Elena Arellano



Hija, debo 
contarte de un gran impedimento

Padre, tengo todo 

listo, la casa, 

la gente, los recursos

Si no vienen, 

me muero !

La srta. Elena y su hermana luz  se convirtieron en las más  entusiastas promotoras de la salesianidad en nicaragua con una 
distribución del boletín salesiano, 
lecturas católicas, estampas de maría auxiliadora. Sin embargo las circunstancias no 

permitían que los salesianos llega-
ran a nicaragua. la tristeza fue tal, 
que elena enfermó y murió. después 
su hermana también.

Fue hasta Enero de 1912 que el  P. Misieri recibe un telegrama del 
ministro Don Eulogio Cuadra para 
permitir la fundación del colegio. 
En marzo llegaban a Granada a tomar 
posesión de la casa que Elena y luz 
tanto habían preparado. El director  
fue el Padre Dini. 
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Lo acompañaron el clé-
rigo Ángel Torres y el 
Hno. Antonio Portillo. Un 
grupo de cooperadores 
había gestionado con el 
gobierno una pensión 
de 300 córdobas para la 
apertura de una escuela 
primaria que comen-
zó con 250 alumnos.El 
arzobispo y párroco de 
Masaya entregó a los sa-
lesianos la iglesia de San Sebastián.

El Señor Arzobispo y Párroco de 
Masaya entrego a los salesianos la 
iglesia de San Sebastián

1929. 29 de julio. Se coloca la 
primera piedra del futuro colegio 
Cardenal Cagliero en la ciudad de 
Masaya. Con el tiempo se converti-
rá en Colegio Salesiano Don Bosco. 

1943. Creación, en Masaya, de 
la Escuela Anexa San Juan Bosco 
establecida en un modesto espacio 
frente al colegio. Estaba destinada 
a niños más pobres del cercano 
barrio indígena Monimbó. En el 

año 2006 esta escuela se trasla-
daría a Bombonasí y se convirtió 
en el Centro Escolar Salesiano San 
Juan Bosco.

1956. Fundación de la Escuela 
de Artes y Oficios en la ciudad de 
Managua. Su director, el P. Juan 
Huber estuvo acompañado por el 
P. Juan Manenti y otros coadjutores. 
Actualmente se le conoce como 
Centro Juvenil Don Bosco y ocupa 
una extensión de 22 manzanas.

1968. 31 de marzo. Monseñor 
Miguel Obando es nombrado obis-
po auxiliar de Matagalpa. Fue el pri-
mer obispo salesiano de Nicaragua.

Iglesias Públicas
2

Parroquia
1

3 Obras de educación 
formal

1
Centro de Formación  

Profesional

3
Oratorios

Presencia salesiana en  
Nicaragua actualmente

1970. Mons. Obando es nom-
brado Arzobispo de Managua.

1985. 24 de abril. El papa Juan 
Pablo II otorga a mons. Miguel 
Obando el título de cardenal.

1988. 19 de marzo. Monseñor 
Juan Abelardo Mata recibió la or-
denación episcopal como obispo 
auxiliar de Managua. En 1990 es 
trasladado a  la diócesis de Estelí.
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P. Luis Timossi SDB

Con las manos en la harina, se 
aprende a amasar

El Papa Francisco, en su men-
saje al Capítulo General 28, 
afirmaba: “Es muy importante 

sostener que no somos formados 
para la misión, sino que somos 
formados en la misión, a partir de 
la cual gira toda nuestra vida”. 

El proceso de formación en el ca-
risma salesiano es una de las artes 
más delicadas e ingeniosas, que 
desafía a quienes acompañan el 
camino de crecimiento en la iden-
tidad vivida por don Bosco. 

Él mismo decía: en el seminario se 
forma el sacerdote, pero el sale-
siano se forma entre los jóvenes, 
y formó a sus primeros salesianos 
vitalmente incorporados a su co-
munidad en acción.

Los primeros “formadores”

El primer artículo de las Constitu-
ciones Salesianas afirma que: para 
contribuir a la salvación de la juven-
tud, el Espíritu Santo suscitó, con 
la intervención materna de María, 
a san Juan Bosco. Formó en él un 
corazón de padre y maestro…

Es muy grato contemplar en ese 
lugar, esta profesión de fe de toda 
la Familia Salesiana. El carisma sale-
siano nace y se forma, por la acción 
gratuita del Espíritu Santo y María. 
Ellos “nos hacen salesianos”, son 
nuestros primeros y principales 
“formadores”. 

Toda otra intervención en la forma-
ción no es más que un acompaña-
miento, una mediación, un reflejo 
de esta acción divina en el corazón 
de quien recibe y cultiva el don del 
carisma.

¿Qué quiere decir formar-
se salesianamente?

Cuando el Espíritu y María nos 
regalan el don de la salesianidad, 
nos donan con él la energía de la 
caridad pastoral con dinamismo 
juvenil, y la fuente, o causa de ésta, 
que es: la gracia de unidad.

Ser salesiano significa vivir la Ca-
ridad (Amor mismo de Dios), con 
el estilo del Buen Pastor (que da la 
vida por las ovejas), con una pron-
titud y rapidez (al estilo de María 
cuando va a servir a su prima). Es un 
singular dinamismo que se focaliza 
y sintoniza principalmente con el 
corazón de los jóvenes.

Este amor a Dios y a los jóvenes 
(empáticamente vivido), se realiza 
en un solo movimiento de caridad. 
Y esto es fruto justamente, de la 
“gracia de unidad”, fuente del 
carisma.

Prioridad de la acción 
- prioridad de la interio-
ridad

Formar en la acción, no significa 
“vivir afuera”, ser superficiales, im-
provisados, vivir en el activismo… Si 
en el corazón salesiano, no hay pri-
mero amor de Dios ¿cómo puede 
haber en él verdadera caridad? Pero 
si el apóstol no descubre el rostro 
de Dios en el prójimo ¿cómo puede 
decir que ama a Dios? (1 Jn 4,20).

Sumergido en el mundo y en las 
preocupaciones de la vida pasto-
ral, es donde el salesiano aprende 
a encontrar a Dios, en aquellos a 
quienes es enviado. Formarse en 
la misión es encontrarse con Jesús, 
que nos espera en los jóvenes.

El salesiano es como un auto to-
doterreno, con la estructura bien 
plantada en la tierra y el “motor” 
lleno de cielo.

Salesianos  
“todoterreno”
FORMACIÓN EN LA MISIÓN

Ruta Salesiana
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Zaida Navarrete

Somos una sociedad distraída. 
Lo he escrito muchas veces en 
esta columna. Cada vez nos 
cuesta más prestar atención, 
enfocarnos debido al influjo 
informativo en que vivimos 
día a día. 

Con una población mundial 
de 7,400 millones de per-
sonas, 5,000 millones usan 

internet, o sea el 63% del total de 
la población. 7,700 millones son 
suscriptores a teléfonos móviles. 
Es decir, hay más celulares que 
habitantes en el mundo. 

4,650 millones son usuarios de 
redes sociales, lo que equivale al 
58,7% de la población mundial 
total. El 25% lo hace a través de su 
celular. Con estas cifras nos damos 
cuenta de que vivir distraído es el 
pan de cada día. 

¿Qué hacer para liberar la mente de 
esta invasión?  Puedo contarles mi 
experiencia que tiene que ver con 
la música.  Desde muy niña disfruté 

del ritmo. Mi madre cuenta que en 
misa solía bailar las alabanzas. 

La música me ha acompañado 
en alegrías, tristezas, enojos. Para 
llorar o celebrar, para estudiar y 
trabajar, para sobrellevar el caos 
del tráfico. La música siempre va 
conmigo. Tengo mis listas de repro-
ducción dependiendo del estado 
de ánimo: música lenta, tranquila, 
para trabajar, para fiestas, etc. 

Las notas siempre me han ayudado 
a enfocarme. Mi mayor experiencia 
fue en mi adolescencia cuando, en 
el grupo juvenil salesiano al que 
pertenecía, me invitaron a partici-
par en el coro de la iglesia. 

Teníamos asignada la misa juvenil. 
Éramos unos cuarenta jóvenes diri-
gidos por el padre salesiano Víctor 
Bermúdez. Cantábamos a cuatro 
voces: sopranos, tenores, contraltos 
y bajos. Cantábamos con partitura 
en diferentes idiomas, compren-
diendo bien melodía, letra y música. 
En cada canción que aprendíamos, 
recibíamos una catequesis sobre su 
significado e historia. 

Cantar una canción después de 
comprenderla era una delicia. 
Podíamos saborear las palabras 
comprendiendo exactamente lo 
que decíamos. Eso le daba fuerza 
a cada nota. Queríamos expresar el 
sentimiento en nuestro canto para 
que los fieles lo vivieran.

Ensayábamos una vez a la semana, 
con seriedad y pasión. En ese coro 
aprendí a hacer las cosas bien. El 
padre Víctor nos transmitió muchos 
conocimientos musicales y nos 
ayudó a conectar con Dios a través 
de la música. 

Vivir la misa y orar mientras can-
tábamos era sencillo. Recuerdo 
ver a mis amigos cantando con los 
ojos cerrados, transportados a otra 
dimensión con alguna indiscreta 
lágrima.

Nuestra pasión por cantar era tanta 
que pasábamos nuestras vacacio-
nes de semana santa y navidad 
ensayando en la iglesia. Nunca he 
vuelto a sentir un tiempo mejor 
invertido que ese. Nos volvimos 
familia. Hoy, veinte años después, 
si fuéramos convocados a cantar, 
llegaríamos sin dudarlo. 

Ese fue el regalo de la música para 
mí. Comprendí a temprana edad 
su poder de influencia positiva en 
el interior de las personas. Con ella 
dejé de estar distraída. 

Ahora, la naturaleza de mi trabajo 
requiere estar online a tiempo com-
pleto, debo danzar entre el compu-
tador, el celular y la tablet. Parece 
que las horas son consumidas en 
ese torbellino de información en el 
que vivo, en el que viven mis hijos 
y los jóvenes de hoy. 

La música, cantar, aprender un ins-
trumento puede ser un excelente 
medio para lograr paz mental, 
desconexión del mundo exterior 
para conectar con el mundo interior 
que tanta falta nos hace. 

Música  
para conectar
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En el fondo, no amaban ni a los 
espíritus buenos ni a los ma-
los. Procuraban tener buena 

relación con sus dioses por interés, 
por miedo, pero no por verdadero 
amor.

El gran peligro con respecto a la 
religión es que llegue a ser una 
religión de temor. De miedo a Dios. 
Se le reza, se realizan prácticas pia-
dosas para obtener favores y para 
evitar calamidades o castigos. Esta 
religión de temor abunda. Muchos, 
en el fondo de su subconsciencia, 
no aman a Dios. Le tienen miedo. 
De este miedo se origina una reli-
gión legalista: cumplo al pie de la 
letra todo lo que me vaya bien y 
para que no me suceda nada malo. 
La religión del “cumplimiento”: 
cumplo y miento. Cumplo con 
Dios, pero, al mismo tiempo, le 
miento. Le digo que lo amo, pero 
no es cierto. Lo que busco son sus 
favores. Lo que temo es su castigo.

El “don de Temor de Dios” no signi-
fica “miedo a Dios”. Nunca la biblia 
inculca el miedo a Dios. Por medio 
del don de temor de Dios, el Espíritu 
Santo nos lleva a experimentar a 
Dios como un padre bondadoso. De 
ninguna manera le tenemos miedo, 
sino un amor tan grande que “te-
memos” hacer cualquier cosa que 
le desagrade. No porque temamos 
a su ira, sino porque buscamos evitar 
ofender hasta en lo más mínimo.

El “don de Temor de Dios” no lleva 
a un “temor servil”, el del esclavo 
que trabaja duramente y se doble-
ga ante su amo; no porque lo ame, 

sino porque teme al látigo de su 
señor. El “amor filial”, en cambio, 
lleva al cristiano a evitar  todo pe-
cado porque ama a Dios padre y 
no quiere causar ningún disgusto.

Los inicios
Después que el pueblo de Dios 
recibió los mandamientos en el 
Sinaí, entre relámpagos y truenos, 
el pueblo le tuvo miedo a Dios, 
No quisieron que Dios les hablara: 
tenían miedo de morir. Por eso le 
dijeron a Moisés que mejor hablara 
solo él con Dios (Ex. 20, 19).

Esta escena bíblica evidencia que el 
pueblo, al principio, le tenía miedo 
a Dios. Fue un largo proceso de 
revelación por el que Dios se fue 
dando a conocer como un padre 
bondadoso que tenía un proyecto 
de amor para su pueblo.

Moisés comenzó teniéndole miedo 
a Dios, que le hablaba a través de 

Miedo a Dios
Hugo Estrada sdb

Nuestros indígenas mayas acostumbraban ofrecer incienso a los espíritus 
buenos para que les concedieran abundante cosecha. También ofrecían 
incienso a los espíritus malos para no tenerlos como enemigos.

La religión del “cum-
plimiento”: cumplo y 
miento. Cumplo con Dios, 
pero, al mismo tiempo, 
le miento. Le digo que lo 
amo, pero lo que busco 
son sus favores.
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Visite estas secciones en nuestro sitio:

una zarza ardiente en el desierto. 
Se postró con mucho temor ante 
él. Era lógico que así fuera en ese 
momento. Con el tiempo, Moisés 
fue experimentando la bondad de 
Dios y llegó a hablar con él “cara a 
cara, como se habla con un amigo’’ 
(Ex. 33,11). 

Nuestro proceso hacia Dios, padre 
bueno, sigue los mismos pasos 
del pueblo de Israel y de Moisés. 
Comenzamos con cierto temor que 
todavía no se puede llamar amor fi-
lial. El Espíritu Santo nos va llevando 
a despojarnos de todo miedo a Dios 
como padre bueno que nos ama y 
que solamente quiere lo mejor para 
nosotros.

Sin la revelación de Jesús, nunca 
hubiéramos podido llegar a cono-
cer a Dios como un padre personal. 
En el antiguo testamento, Israel 
llegó a conocer a Dios como padre 
del pueblo. Pero la revelación más 
explícita de Dios como padre de 

cada uno es la gran revelación del 
Nuevo Testamento: la esencia del 
Cristianismo.

¿Castiga Dios?
Con frecuencia se oye decir; “Dios 
no castiga”. Muchos hablan de la 
misericordia de Dios, pero tienen 
miedo de hablar del castigo de Dios. 
¿Será cierto que Dios no castiga? La 
revelación de Dios, en la biblia, se-
ñala claramente que Dios sí castiga. 

La carta a los Hebreos apunta: “Hijo 
mío, no desprecies la corrección del 
Señor, ni te desalientes cuando él 
te reprenda; porque el Señor corri-
ge a quien ama y castiga a quien 
recibe como hijo” (Hb 12, 5-6). El 
castigo al que se refiere aquí no 
es el castigo del verdugo que se 
desquita con odio y saña con su 
víctima. El castigo de Dios es un 
“castigo paternal”. Es el padre que 
se ve obligado a imponer disciplina 
a su hijo porque lo ama: porque no 
quiere que vaya a la perdición. 
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Todos hemos recibido castigos 
de nuestros padres. No les con-
servamos rencor porque ahora 
comprendemos que lo hacían 
por nuestro bien. Nuestros pa-
dres no querían destruirnos sino 
salvarnos. La misma carta a los 
Hebreos explica el motivo de 
la disciplina cuando anota: “Es 
cierto que toda corrección  en 
el momento en que se recibe es 
más un motivo de pena que de 
alegría; pero después produce 
frutos de paz y salvación a los que  
han sufrido” (Hb 12,11). Dios nos 
ama. Cuando se ve precisado a 
disciplinarnos lo hace, no como 
un verdugo, sino como un padre 
amoroso.

Un soneto clásico expresó muy 
bien en qué consiste el temor 
de Dios. El poeta comienza afir-
mando:

No me mueve, mi Dios,  
para quererte 
el Cielo que me tienes  
prometido 
ni me mueve el infierno  
tan temido  
para dejar por eso  
de ofenderte.

El amor filial del hijo hacia su 
padre, no actúa por miedo o por 
interés. Actúa por amor. El soneto 
clásico expone el móvil del obrar 
cristiano, cuando anota:

Tu me mueves, Señor,  
muéveme el verte 
clavado en un cruz  
y escarnecido.

Amamos a Dios porque él nos 
amó primero; murió en la cruz 
para que nosotros pudiéramos 
ser salvados del pecado, de la 
muerte eterna.
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¿No basta con ser inteligente 
para tener éxito? ¿Existe un 
gen de aprendizaje? ¿Por qué 

mi hijo no está interesado? Y sobre 
todo: ¿Qué puedo hacer para ayu-
darle? ¿Cuáles son las principales 
causas inconscientes que pueden 
afectar al aprovechamiento del 
potencial intelectual de un niño? 
Todos conocemos a niños glo-
balmente serenos, abiertos a los 
demás e interesados en su entor-
no familiar, escolar y extraescolar. 
¿Cuáles son las claves afectivas y 
educativas con las que han sido 
bendecidos que otros no han 
recibido? Podemos hacer algunas 
observaciones sencillas.

Hay una base fisiológica de la 
inteligencia, medible si se quiere, 
elástica, increíblemente extensible, 
que debe ser “despertada” por la 
educación temprana, que depen-
de del entorno cultural en el que 
se crece, que es muy diverso con 
diferentes colores y matices. Pero 
la diferencia entre el niño que tiene 
éxito y el que fracasa es la “capaci-
dad” de aprovecharla.

Para que un niño se dedique a una 
actividad intelectual escolar, debe 
estar disponible psíquicamente. Es 
esta disponibilidad psíquica la que 
le permite hacer uso de su inteli-
gencia fisiológica. ¿No es que todo 
el mundo abre un libro, lee unas 
cuantas páginas y no se acuerda 
de nada? Es que la “cabeza” está 
en otra parte. ¿Acaso un proble-
ma familiar angustioso no obliga 
también a los adultos a cometer 
errores inexplicables en el trabajo 
o al conducir un coche?

Es inteligente  
pero puede hacerlo mejor

Bruno Ferrero

En las conversaciones entre padres y profesores, esta es la frase 
más utilizada. Los padres suelen reafirmarlo con frases como 
“es inteligente pero no se compromete” o “sus resultados po-
drían ser mejores si tuviera más interés, si siguiera más, si no 
estuviera pensando en otras cosas, etc.”

No sólo hay inteligencia 
“mecánica”

La inteligencia escolar no es una 
herramienta que se pueda manejar 
independientemente del resto de la 
persona. El malentendido radica a 
veces en querer que el niño funcio-
ne como una máquina de pensar, 
que obtenga buenos resultados 
escolares de forma desconectada 
de su vida cotidiana, quizá sin ale-
gría, sin placer por el aprendizaje. 
Si las escuelas y los padres juzgan 
y miden a los niños sólo con este 
parámetro, el desastre está a la 
vuelta de la esquina.
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Una cosa debe ser siempre evi-
dente: ningún niño quiere fra-
casar o ser etiquetado como 
“incapaz”. En el diálogo con los 
profesores, los padres deben estar 
atentos a expresiones como “pe-
rezoso”, “no se concentra”, “no 
se interesa”: suelen ser signos de 
problemas muy diferentes.

Existe la inteligencia 
emocional

Una buena inteligencia emo-
cional no sirve de nada si su 
beneficiario no desea utili-
zarla o si otras preocupaciones 
se lo impiden. Las principales 
características de una buena 
inteligencia emocional son las 
que caracterizan positivamente 
a la persona: la capacidad de 
aceptar a los demás de forma 
serena, la inclinación a moti-
varse, la fuerza para perseverar 
en las dificultades gracias a una 
reserva interior de seguridad, la 
propensión a dominar los impul-
sos y a esperar pacientemente la 
satisfacción de los deseos, la ca-
pacidad de mantener un estado 
de ánimo constante y no dejarse 
vencer por la preocupación sin 
poder pensar, el sentido de la 
esperanza.

Es importante educar u 
na inteligencia completa y 
serena

Dotar a los niños de recursos in-
teriores y espirituales es el primer 
compromiso de la educación familiar. 
Los padres deben tener en cuenta los 
tres objetivos pedagógicos clásicos: 
la cabeza, el corazón y las manos. 
Formar la cabeza de un niño significa 
ayudarlo concretamente a adquirir 
una inteligencia eficaz, una verdadera 
cultura, una disposición intelectual 
del conocimiento, el orden, la me-
moria, el equilibrio y el juicio.

La inteligencia “material” necesita, 
sin duda, “disciplina”: escribir, leer, 
estudiar, ser ordenado, aprender, 
concentrarse, memorizar, practicar, 
son actividades que requieren “noes” 
precisos y costosos a alternativas apa-
rentemente más agradables para los 
niños y que sólo pueden garantizarse 
con la presencia de un educador.

Pero si este esfuerzo sólo se exige 
por la fuerza y las amenazas, no 
servirá de nada. El niño necesita 
reglas para encajar en la familia, 
la escuela y la sociedad: este es el 
verdadero pasaporte educativo para 
la vida. Pero todas las normas deben 
basarse en el respeto y la justicia. El 
niño irrespetuoso es casi siempre un 
niño irrespetado. Las reglas deben 
ser explicadas y corroboradas por 
la demostración viva y cotidiana de 

los padres. Una madre que se ce-
pilla los dientes una vez al día no 
puede esperar que sus hijos se los 
cepillen cuatro veces al día. Otro 
grave peligro acecha: todo lo que 
se hace “a la fuerza” acaba siendo 
odiado y esto, en el ámbito escolar, 
puede ser un verdadero desastre 
que perdura y provoca infelicidad 
y heridas en padres e hijos.

Formar el corazón de los niños 
significa dotarlos de motivaciones 
“afectivas”, es decir, del placer de 
aprender, de la pasión por saber, 
que están inextricablemente uni-
das al placer de vivir. Deben sentir 
el objetivo propuesto por padres 
y profesores como estimulante y 
significativo, atractivo en el senti-
do etimológico de la palabra. La 
motivación emocional genuina 
despierta el interés y la curiosidad, 
permite superar las dificultades y 
mantiene la perseverancia.

Por último, es vital dotar a los niños 
de la capacidad y el deseo de hacer, 
de intentar y volver a intentar, es 
decir, de ser activos, protagonistas 
y no espectadores aburridos.

Estos objetivos sólo pueden alcan-
zarse si el entorno familiar lo permi-
te y si se lo propone ampliamente el 
modelo ofrecido por los padres, el 
estímulo, el reconocimiento opor-
tuno de los progresos y el apoyo en 
las dificultades.

El malentendido radica 
a veces en querer que 
el niño funcione como 
una máquina de pensar, 
que obtenga buenos 
resultados escolares de 
forma desconectada de 
su vida cotidiana, quizá 
sin alegría, sin placer 
por el aprendizaje. 
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El lujurioso reduce al hombre o 
a la mujer a un cuerpo, o más 
bien a algunas de sus partes. 
Cuando se cae en la obsesión 
de “tener sexo”, es la compleja 
realidad de la persona la que 
sale perdiendo. Tener “sexo”, 
no importa con quién, cómo 
o cuándo, trivializa no sólo la 
sexualidad, sino sobre todo a 
la persona.

El desregulado sexualmente se 
reviste de una actitud depre-
dadora, utilitaria y egoísta que 
apenas disimula la agresividad 
y el desprecio por el otro. 

Buscando cómo puede “hacer el 
amor” mata el amor: lo que más 
necesita. La búsqueda desordenada 
del placer sexual, además de ser 
un comportamiento moralmente 
inaceptable, es el signo de una 
grave carencia relacional con pre-
ocupantes consecuencias para la 
persona afectada: no sabe amar ni 
dejarse amar.

A
le

ja
nd

ra
 Q

ui
ro

z

Dejando a un lado el lengua-
je, estamos ante un vicio 
de alta intensidad social. 

Si observamos los discursos y las 
transgresiones sexuales que exhi-
ben los medios de comunicación y 
la publicidad, “tener sexo” parece 
ser el ídolo del siglo. Las cosas, sin 
embargo, parecen ser diferentes. 
Las encuestas fiables dicen que se 
habla mucho de sexo, pero se hace 
mucho menos.

La muerte del amor
La sexualidad es uno de los aspec-
tos más importantes y enriquece-
dores de la vida relacional. No hay 
duda de ello. Sin embargo, todo 
lo que nos pertenece como seres 
humanos también es susceptible de 
inmadurez y perversión. La lujuria, 
de hecho, es el vicio que pervierte la 
propia sexualidad de cada persona 
en puro sexo y, más precisamente, 
en placer sexual. 

Lujuria  
la muerte 
del amor
Sabino Frigato

Una palabra difícil para un pecado 
generalizado que Dante, en sus 
propias palabras, describe como 
un “lugar mudo de toda luz” 

donde un viento poderoso se 
apodera de los habitantes y “por 

aquí, por allá, por allá 
arriba, por allá abajo, 

los conduce”.

¿Lujuria? Para los que 
tienen problemas con el 

vocabulario, significa «tener 
sexo» y mucho, sin importar 

con quién, cómo o cuándo, 
siempre que se haga. El filósofo 
Simon Blackburn escribió que 
“la lujuria se lleva a cabo indis-
tintamente en un portal o en 
un taxi y su léxico consiste en 
gruñidos y sonidos animales”.
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BREVE ENTREVISTA

Importancia de vivir  
la castidad.
Eduardo Verastegui y su gran 
testimonio de vida.

https://youtu.be/FigCUtWDyfI

Amar es perseguir el amor 
del otro respetándolo como 
persona, ejerciendo el nece-
sario autocontrol sobre los 
propios deseos y conductas. 
El lujurioso, en cambio, no 
se preocupa más que de su 
propia gratificación. 

Para el amante sólo existe el 
otro. Para el lujurioso no hay 
preferencia: toma a quien le 
sale al paso. 

Y aquí cabe todo: perversión 
y abuso sexual incluidos. Los 
amantes se miran fijamente a 
los ojos. El fanático del sexo no 
se anda con rodeos: sólo le inte-
resa una cosa en una especie de 
cadena de montaje de la lujuria. 

La lujuria es el vicio de la cantidad, 
del número, no del amor. Y mientras 
el amor dura, la lujuria da náuseas.

Un vicio destructivo
El placer sexual desenfrenado, sin au-
tocontrol, es un fuego que destruye, 
una adicción, una droga; una sed que 
nunca se apaga. De ahí la obsesión 
por experiencias sexuales siempre 
nuevas, signo de una carencia afecti-
va frustrante y de soledad relacional. 
La destructividad del vicio reside en la 
incapacidad de amar y recibir amor.

A la trivialización de la sexualidad 
contribuye en gran medida el aumen-
to de la promiscuidad que facilita las 
oportunidades de encuentros sexua-
les casuales sin compromiso ni con-
secuencias. La edad de las primeras 
relaciones es cada vez más baja, como 
si la madurez biológica fuera idéntica 
a la psicológica. Las relaciones sexua-
les tempranas generan inestabilidad y 
precariedad relacional que se arrastra 
mucho más allá de la adolescencia. 

La actividad sexual, orientada única-
mente al consumo de sexo, debilita, 
si no es que destruye la confianza 
en la otra persona, apaga la verdad 
de una relación amorosa, quita la 
voluntad de implicarse, de conocer 
a la otra persona, de llevar el peso 
de la responsabilidad de un vínculo 
sentimental serio y duradero como, 
por ejemplo, el matrimonio.

¿Hay algún momento en el que la 
lujuria llame a la puerta de un hom-
bre o una mujer? Probablemente, en 
situaciones de soledad, frustración 
o inmadurez relacional, es fácil en-
tregarse a las relaciones sexuales de 
cualquier manera, o al autoerotismo 
o al atracón de porno. La pasión 
de un momento puede percibirse 
allí mismo como algo satisfactorio. 
Sin embargo, la sensación de vacío 
que, a pesar de todo, experimenta 
la persona revela una triste verdad: 
el trastorno sexual es a la intimidad 
como el agua salada a quien se 
muere de sed.

Una palabra  
de esperanza

¿Puede uno librarse del vicio? 
En primer lugar, limpiando la 
cabeza para mirar el mundo de 
la sexualidad con nuevos ojos. 
No hay determinismo animal en 
la sexualidad de un hombre y 
una mujer. La sexualidad es hu-
mana cuando expresa relaciones 
personales libres y responsables. 
Jugar tontamente con la propia 
sexualidad reduciéndola a puro 
sexo es hipotecar la capacidad 
personal de amar y ser amado.

¿Existe una actitud que conjugue 
la libertad y la responsabilidad? 
Sí, la castidad. Una palabra 
de la que se burlan porque no 
se entiende. ¿Quiénes son las 
personas castas sino el hombre 
y la mujer que saben controlar 
sus impulsos con vistas a una 
relación mucho más duradera 
que una simple aventura? A fin 
de cuentas, la persona lujuriosa 
tiene una alternativa ante sí: o 
convertirse en un adulto, capaz 
de mantener relaciones respon-
sables y duraderas, o seguir 
siendo un adolescente presa de 
sus impulsos y afectivamente 
inmaduro de por vida. A cada 
uno su responsabilidad.
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Perfil

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

Más noticias

ANIVERSARIO 50 AÑOS

P. Dante Della Gáspera

Podemos decir con corazón 
agradecido que hemos reci-
bido grandes salesianos de 

la tierra de Don Bosco, quienes 
cimentaron con inteligencia, tesón 
y creatividad la actual inspectoría.

Uno de estos salesianos tesoneros 
que siguen construyendo la inspec-
toría es el padre Dante Della Gáspe-
ra. En esta ocasión lo recordamos 
con gratitud porque se encuentra 
celebrando sus cincuenta años de 
sacerdocio.

Si bien todos tenemos una persona-
lidad completamente original, la del 
p. Dante es originalísima. Hombre 
de una sola pieza, recio como un 
roble, transparente en su estilo de 
vida es el amigo de todos. Apasio-
nado por la educación salesiana de 
los jóvenes, ésta ha sido la tarea 
absorbente a lo largo de su vida. 

A Don Bosco se le atribuye el dicho: 
“Me basta que sean jóvenes para 
amarlos”. El padre Dante ha en-
carnado a fondo este salesianísimo 
lema. Siempre con los jóvenes en el 
aula, en la iglesia, en el patio. 

El p. Dante nació el año 1944 en 
Fontanafredda, provincia de Údine, 
al norte de Italia. Con sus frescos 
once años entró a la casa de Don 
Bosco en Bagnolo donde se empa-
pó del clima salesiano durante seis 
años. En 1961 llegó a El Salvador 
para iniciar la formación salesiana 
en el noviciado de Ayagualo donde 
profesó como religioso salesiano el 
año 1962.

En su ya larga historia salesiana en Centro América, la con-
gregación salesiana de Italia ha contribuido generosamente 
enviando numerosos salesianos italianos a este istmo. 

En Cartago, Costa Rica, se estrenó 
como educador con los jovencitos 
que soñaban con ser salesianos.

Su formación religiosa salesiana 
la desarrolló en San Salvador y 
Guatemala. Aquí fue ordenado sa-
cerdote en 1972. Ha dejado huella 
de educador-pastor en El Salvador, 
Guatemala, Panamá, Nicaragua. 
Estos dos últimos países se han 
llevado la parte del león.

Como genuino salesiano no tenía 
empacho en cambiar su permanen-
te sotana blanca por la pantaloneta 
deportiva cuando se trataba de 
competir en vigorosas partidas de 
basquetbol.

Hombre justo y recto a carta cabal, 
amigo de todos, trabajador tenaz, 
apasionado por la vida salesiana, 
sus compañeros se enorgullecen 
de tenerlo como hermano.

Las palabras de Jesús acerca de Na-
tanael vienen como anillo al dedo si 
se aplican a nuestro p. Dante: “Este 
es un verdadero israelita en quien 
no hay doblez”.
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En la casa del Padre

El coadjutor salesiano don Santia-
go Billekens murió el 5 de julio del 
2022 en el Teologado Salesiano 

de Guatemala donde había permane-
cido por ocho años convaleciendo de 
una larga enfermedad. Tenía 93 años 
de edad.

Don Santiago había nacido el año 
1929 en Venray, Limbourg, Holanda 
y fue bautizado con el nombre de 
Jacobus Gerardus Antonius. 

Ingresó por primera vez a la casa sale-
siana de: Ugchelen (Holanda) en sep-
tiembre de 1952. Hizo su noviciado en 
Twello – Sacro Cuore (Holanda) donde 
profesó como salesiano el año 1954. 

Fue enviado como misionero a la 
inspectoría salesiana de Centro 
América el año 1956, habiendo 
sido destinado al aspirantado 
salesiano de Ayagualo, El Sal-
vador, donde hizo su profesión 
perpetua en 1959.

Transcurrió su vida salesiana en 
varias comunidades de El Sal-
vador, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá. Asumió la responsabili-
dad de las imprentas del Colegio 
Santa Cecilia, El Salvador (10 
años) y el Centro Juvenil Don 
Bosco en Managua (10 años), 
donde se distinguió por su te-
nacidad laboral. 

Fernando Murillo Huertas 
salesiano coadjutor 1926 - 2022

El coadjutor salesiano (religioso 
laico) Fernando Murillo Huer-
tas falleció en San José, Costa 

Rica el 19 de julio del 2022, a los 
96 años de edad y 76 de profesión 
religiosa.

Había nacido en San Vicente de 
Moravia, Costa Rica en 1926. Con 
once años de edad ingresó a la 
casa de aspirantes salesianos en 
San José, Costa Rica.

Cursó sus estudios secundarios en 
el Colegio Santa Cecilia, en Santa 
Tecla, El Salvador. Se ejercitó en el 
oficio de carpintero en las casas 
salesianas de Cartago y Santa Tecla.

A los dieciocho años de edad in-
gresó en el noviciado salesiano de 
Ayagualo, El Salvador, donde cele-
bró su profesión religiosa salesiana.

Don Santiago Billekens 
salesiano coadjutor
Holanda 1929 – Guatemala 2022

Gran trabajador, excelente sale-
siano, cordial en sus relaciones 
fraternas fueron cualidades que le 
granjearon el aprecio de salesianos 
y empleados a su cargo.

De extraordinaria fortaleza física 
en sus mejores tiempos, supo vivir 
con serenidad el declive de sus 
energías en la prolongada etapa 
final de su vida.

Hombre de habilidades múltiples, 
prestó servicios educativos como 
maestro escolar, de carpintería y 
de electrónica. Ejerció también 
de ecónomo y animó la pastoral 
juvenil. 

La joya de la corona fue la con-
ducción del Centro Escolar en las 
afueras de Masaya, Nicaragua. A 
lo largo de dieciocho años impulsó 
un novedoso sistema educativo de 
nivel primario en una humilde es-
cuela a la que inyectó creatividad, 
entusiasmo y  alegría a tal punto 
que pronto se vio desbordada por 
alumnos y alumnas.

Salesiano hasta la médula, siempre 
alegre y optimista, gran soñador, 
sabía infundir en sus muchachos el 
vigor para todo lo bueno: estudio, 
deporte, oración, creatividad. 

Como un volcán siempre activo, 
lograba enamorar a sus alumnos en 
toda clase de aventuras escolares y 
festivas. La ciudad de Masaya puede 
dar testimonio de sus increíbles des-
files en ocasión de las fiestas patrias.

Los que tuvimos la suerte de con-
vivir con él, lo recordaremos por 
su perenne sonrisa, buen humor y 
optimismo desbordante. Nos deja la 
imagen de un salesiano con quien 
daba gusto compartir.
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Misión Salesiana

Les encanta pasar horas y horas 
escuchando la omnipresente 
marimba, desde la modesta y 

artesanal hasta las enormes marim-
bas que se roban gran espacio en 
las pequeñas ermitas.

Y el canto. El misionero salesiano P. 
Alfonso Friso llegó siendo sacerdo-
te joven a la misión de Carchá, en 
Guatemala, allá por los años ·70. 
Como buen italiano, está dotado 
de un fino oído musical. De inme-
diato comenzó a traducir al idioma 
local sencillas melodías religiosas. 
Fue como encender una llamita en 
un hojarascal seco. Al poco tiempo 
ya tenía suficientes cantos como 
para imprimir un cancionero, que 
se vendía como pan caliente. 

Ese éxito inicial lo llevó a “profe-
sionalizar” a grupos de jóvenes 
mediante cursillos de canto. Los 
interesados acudían hasta de otras 
parroquias, algunas muy lejanas. 
Cursillos y más cursillos hicieron 
que la música y el canto crecieran 
en calidad y variedad. Ahora el 
p. Friso está en reposo, pero su 
impulso innovador crece, gracias 
a la creatividad y entusiasmo que 
supo imprimir a lo largo y ancho 
del mundo qeqchí. La emisora de la 
diócesis ha sido factor importante 
en la universalización de la música 
religiosa en la lengua propia de la 
etnia qeqchí.

Con el paso del tiempo los conjun-
tos musicales en cada aldea se han 
modernizado con instrumentos de 

mayor calidad. Actualmente 
están brotando las bandas 
musicales, gracias al experi-
mento de los tres Centro Don 
Bosco. Escuchar un ensamble 
de sus tres bandas es una ex-
periencia gloriosa. Además, 
centenares de muchachos 
han formado pequeños con-
juntos que se desenvuelven 
con maestría.

Esa dote musical innata y la 
pasión con que es cultivada 
auguran un futuro promete-
dor para el arte musical y su 
potencial humanizador.

Los indígenas qeqchí  
y su alma musical
Da la impresión de que todo qeqchí, ellos y ellas, traen desde su infancia un 
alma musical. Grupos de niños tocando marimba con soltura, jovencitas con voz 
afinada cantando al micrófono en una celebración religiosa, jóvenes diestros en 
varios instrumentos musicales, tal parece que su habilidad musical es genética.
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P. Alfonso Friso. Salesiano misionero. 
En los años 70 fue propulsor de  
cantos religiosos en idioma qeqchí.
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NOTICIAS

Guiadas por la sabiduría formativa 
de Madre María Mazzarello y por 
el constante acompañamiento de 
Don Bosco, las FMA conjugaron 
con creatividad el «Sistema Preven-
tivo» de Don Bosco con los recursos 
femeninos y con las exigencias de 
la educación de la mujer y de la 
infancia, con una activa presencia 
en la escuela y en la catequesis. 

Han pasado 150 años y el Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora 
celebra una prolongada y riquísima 
historia de amor y atención a los 
jóvenes. Las celebraciones, organi-
zadas en los últimos tres años, de-
bieron enfrentar el difícil contexto 
de la pandemia del covid19, pero 
todo esto constituyó un momento 
aún más oportuno para recorrer 
la historia del Instituto y buscar en 
los propios orígenes y en el propio 

carisma la inspiración para afrontar 
los retos del presente.

Como dijo la Madre General Madre 
Chiara Cazzuola: “En esta situa-
ción, que aún sorprende y persiste, 
estamos llamadas a aceptar los de-
safíos del mundo contemporáneo 
para proyectar el futuro con auda-
cia y, en este contexto, vivir el 150 
aniversario como una oportunidad 
de renovación y relanzamiento 
vocacional y misionero”.

Del pequeño pueblo de Mornese 
al mundo entero, en sus primeros 
150 años de vida, el Instituto FMA 
transportó la pasión educativa de 
Don Bosco y de Madre Mazzarello 
a los cuatro rincones del mundo, 
siendo hoy una de las mayores con-
gregaciones religiosas femeninas 
de la Iglesia.

Datos FMA  
en el mundo

11,225 FMA profesas

310 novicias

97 países (5 continentes)

69 Inspectorías

5 Visitadurías

Animan su misión  
a través de:

122 centros de  
promoción de la mujer

274 obras sociales  
(para migrantes, refugia-
dos y minorías étnicas), 

440 internados 
 y albergues, 

475 Centros de Forma-
ción Técnica y Profesional

142 obras sociales para 
niños y jóvenes en dificul-
tad, 

2,793 oratorios  
y centros juveniles 

3,175 escuelas de  
diversos órdenes y grados

150 aniversario  
del Instituto de las Hijas  
de María Auxiliadora (FMA)
El 5 de agosto de 1872, en Mornese, el primer grupo de once 
jóvenes hicieron la Primera Profesión para ser, en la Iglesia y en 
la sociedad, religiosas educadoras de las jóvenes, especialmente 
de las clases populares. 
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FOTONOTICIAS

Honduras, Comayagüela, julio 
2022.- La Parroquia María Auxi-
liadora donó a varias instituciones 
benéficas elementos para la salud 
y el cuidado personal, como sillas 
de ruedas, andadores, camas de 
hospital, sillas ducha para baños, 
muletas, bastones, gel desinfec-
tante, alcohol y cepillos de dientes 
para niños.

El Salvador, agosto 2022.- Las 
casas salesianas de El Salvador 
inauguran la “Liga deportiva 
salesiana”. Esta actividad de-
portiva forma parte de las acti-
vidades del jubileo por los 125 
años de la presencia salesiana. 
Participan siete diferentes ins-
tituciones en cinco diferentes 
categorías deportivas.
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FOTONOTICIAS

Costa Rica, Cartago, julio  2022.-  
Los grupos de la Familia Salesiana, 
el Movimiento Juvenil Salesiano 
y los oratorios festivos de Costa 
Rica realizaron la tradicional pere-
grinación a la Basílica de Nuestra 
Señora de los Ángeles en la ciudad 
de Cartago.

Guatemala, Ciudad de Guatemala, 
julio 2022.- Ocho jóvenes inician 
el prenoviciado en el Instituto Fi-
lósofico Manuel Enrique Piñol. de 
izquierda a derecha) Andrés Durán 
(CR), José Rojas (HN), Eduardo 
Calito (GT), Alejandro Hernández 
(SV), Nelvin Cuz (GT), Juan Peña 
(SV), Kendall Núñez (CR) y Fauricio 
Cerdas (CR).

Julio 2022.- Las Hijas del Divi-
no Salvador inician la misión de 
Bomboiza, Morona Santiago, en 
Ecuador. Su objetivo es trabajar 
en la evangelización, educación y 
promoción humana de la niñez y 
juventud, de manera especial de 
la mujer shuar.
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OJO CRÍTICO

La novicia rebelde
Un clásico del cine es “The sound of music” (El 
sonido de la música) que en español se conoce 
con el título de “La novicia rebelde”. La historia 
comienza en la ciudad de Salzburgo. María, una 
joven novicia, es enviada a cuidar los hijos del 
viudo Capitán Von Trapp. El Capitán es un estric-
to padre de siete niños educados con disciplina 
militar. María se gana el cariño y respeto de los 
pequeños a través de juegos y la música. Todo 
comienza a cambiar cuando María se da cuenta 
de que ha comenzado a enamorarse de su jefe. 
Historia musical que toca temas como sobrelle-
var la adversidad, la vocación y la unión familiar. 
Recomendada para mayores de 12 años. Puedes 
verla aquí: https://bit.ly/3BQmtt4

Para aprender

 Para navegar

Catolify: música católica
Te recomendamos esta plataforma de música para 
la nueva evangelización. Aquí puedes escuchar y 
conectar con gran cantidad de artistas de música 
católica. La plataforma cuenta con iTunes, Amazon 
para descargar tus canciones, Apple music, y Dee-
zer para conectar con cada artista. Visítala aquí: 
https://catolify.com/ 

Para escuchar 

 Para leer

Musicoterapia para el estrés:  
Cómo recobrar la calma interior
Te ofrecemos un artículo sobre la musicoterapia. 
La vida ajetreada influye en el estado de ánimo de 
las personas. El estrés es el causante de algunos 
quebrantos en la salud. La ciencia ha descubierto 
que las conexiones que puede formar una persona 
con la música pueden realizar cambios positivos 
en el bienestar general. La terapia musical incluye 
el efecto de tocar un instrumento, cantar, bailar o 
simplemente escucharla.  Si quieres saber más de 
este tema, puedes leer aquí:  https://bit.ly/3df9W8e

Plus Libros de música gratis
Ya que el tema de nuestro número es la música, de-
jamos para ti una lista de libros con diversos temas a 
profundizar. Están en formato PDF y son gratis. Podrás 
encontrar temas como: manifestación artística, cultu-
ra, emociones y su función terapéutica. Encuentra el 
que más te guste aquí: https://bit.ly/3JDWKG0

Fray Rob Galea
Te presentamos a Fray Rob Galea, párroco en una 
pequeña Iglesia en Australia. En el 2015 participó 
en el programa The X Factor de ese país. Su música 
está cargada de mensajes cristianos. Ya ha graba-
do tres discos y ha logrado combinar su carrera de 
artista con las responsabilidades de su vocación. Te 
dejamos uno de sus éxitos: Here I am.  
Puedes escucharlo aquí: https://bit.ly/3BPnq4B
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7344-9015 Instrumentos musicales
Escribe el nombre que pertenece a cada instrumento musical.
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Conociendo a Don Bosco
M

ar
io

 C
es

ar

Bruno Ferrero

Don Bosco amaba la música. Tocaba el violín, el órgano y el 
piano, pero solo cuando podía encontrarlos en casa de algún 
amigo. Para él, la música y el canto eran una gran manera de 
comunicarse con los jóvenes.

Comenzó siendo un joven 
sacerdote, en el internado. 
Un año, cuando se acercaba 

la Navidad, preparó una alabanza 
al Niño Jesús, escrita con poesía y 
música en el alféizar de un coro de 
la iglesia de San Francisco. 

Aquí están las líneas: ¡Ah! que 
cante en júbilo, / ¡Ah! cantar en el 
sonido del amor. / Oh fiel, la tierna 
/ Nace nuestro Dios Salvador. Los 
chicos lo aprendían en la calle y la 
gente miraba con asombro a un 
cura entre seis u ocho chicos que, 
por las calles del centro, paseaban 
cantando.

En las iglesias de aquella época, el 
canto era monopolio de señores 

violín. Don Bosco fue conquistado 
por esa armonía y, sacando papel 
y lápiz, apoyado en la jamba del 
edificio de la Prefectura, escribió 
las notas. Así nació Somos hijos 
de María.

Pero cuando Don Bosco tuvo una 
capilla propia, no tenía un centa-
vo para tocar algún instrumento 
musical. Comenzó con un viejo 
acordeón, luego con una pianola 
automática que tocaba solo el Ave 
Maris Stella, la Letanía de la Virgen 
y el Magníficat. Compadecido, 
su amigo Giovanni Vola le regaló 
un viejo armonio. Más que jugar, 
gorjeo.

Una vez fue invitado con sus 
jóvenes a cantar una Misa en el 
santuario de la Consolata. Valien-
temente, decidió que los jóvenes 
cantaran una “Misa” que él había 
compuesto. 

Organista de esa iglesia fue el fa-
moso maestro Bodoira. Don Bosco 
le preguntó con una sonrisa miste-
riosa si podía acompañar el canto 
de aquella misa inédita. —Algo 
haré, respondió resentido Bodoira, 
que era famoso por interpretar 
cualquier música a primera vista, 
incluso la más difícil.

Era hora de misa, abrió la partitura, 
aguzó la vista, sacudió la cabeza y 
trató de tocar. Un chillido horrible. 
Pero ¿quién entiende de esto? 
¿Qué clave es esta? Ya está bien, 
exclama, y tomando el sombrero, 
desaparece.

Don Bosco, que había previsto la 
retirada, se sienta al órgano y, con 
gran maestría, acompaña la misa 
hasta el final, sin que los cantores 
equivocasen una sola nota. 

Cuando bajaron los cantores a la 
sacristía, recibieron mil parabienes 
por su canto, lo mismo que elogia-
ron al organista, creídos que había 
sido el maestro Bodoira.

Don Bosco, 
casi Mozart

muchas veces catarrales y torpes. 
Cuando empezaron los muchachos 
de Don Bosco, la gente entró en 
éxtasis.

Para las melodías, Don Bosco se 
inspiró en la vida cotidiana. Un 
día, escuchó un coro de trabaja-
dores, cantando su cancioncilla 
armoniosa y marcial en el andamio. 
Anotó la música y luego le pidió al 
famoso erudito Silvio Péllico que 
le escribiera unos versos al Ángel 
de la Guarda. De allí salió el aire 
muy popular de mi Dios Ángel, 
recorriendo toda Italia. 

En otra ocasión, se encontró con 
unos jóvenes que cantaban, acom-
pañándose con la guitarra y el 





La buena noticia de cada día.
Verbo Divino. 
La buena noticia de cada día recoge los textos 
bíblicos que se proclaman este año en la 
liturgia. Encontrarás las referencias a las 
lecturas y al salmo que se proclama en la 
eucaristía todos los días del año.

Guía Bíblica 2023. 
Verbo Divino. 
Agenda bíblica que contiene los textos 
bíblicos del año 2023, acompañados 
de un comentario en clave lectio 
divina.  

Desiderio Desideravi. 
Carta apostólica del Papa Francisco. 
Con esta carta apostólica el Papa 
Francisco desea llegar a todos para 
compartir algunas reflexiones sobre la 
liturgia, dimensión fundamental para la 
vida de la iglesia. 

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

Solo el amor salva. 
José Miguel Núñez. 
Releer el sistema preventivo de Don 
Bosco en el acompañamiento de 
jóvenes en situación de vulnerabili-
dad. Lectura recomendada para 
salesianos y educadores de proyectos 
sociales.

Lo primero es el amor. Scott Hahn. 
El autor explica las verdades 
esenciales del catolicismo de un modo 
accesible y atrayente. Ahondando en 
el Evangelio, muestra cómo la 
terminología de familia domina las 
enseñanzas de Jesús y sus primeros 
discípulos.

Todo por amor. 
Eugenio Alboquerque. 
El autor expone el pensamiento de San 
Francisco de Sales sobre la naturaleza, el 
sentido y la importancia de las virtudes 
cristianas a partir de sus escritos


