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PRESENTACIÓN

Esta bella perspectiva no está 
cerrada a las personas dis-
capacitadas, cualquiera sea 

su limitación física o psicológica. 
En la comunidad de Jesús no hay 
discriminación.

Todo bautizado es llamado a ser 
amigo de Jesús. Aquí radica la 
belleza de nuestra vocación de 
hijos de Dios. Esta experiencia de 
sentirnos amigos de Jesús nos abre 
a la alegría. 

El bautismo nos convierte en miem-
bros de pleno derecho de la co-
munidad eclesial, en la que no hay 
exclusión ni discriminación, pues es 
nuestra casa común. 

Nuestros amigos,  
los discapacitados

Nuestra iglesia no es una comuni-
dad de perfectos, sino de discípu-
los. Pecadores, sí; pero necesitados 
del perdón. Es una pertenencia ac-
tiva por la que todos somos prota-
gonistas y no simples beneficiarios.

Con frecuencia, en cambio, el 
discapacitado es visto como un 
cuerpo extraño, sin pertenencia 
ni participación. Peor aún, cuando 
la discapacidad es vista como una 
enfermedad, un estigma de la que 
hay que guardar distancia. Lo que 
ocasiona que el discapacitado que-
de sin la debida atención espiritual.

La diferencia es una riqueza. Es-
timula a la comunidad eclesial a 
crecer en el afecto y la ternura.

Jesús acoge como amigos a quienes quieren ser sus discípulos: 
“Ustedes son mis amigos”. Es una amistad inquebrantable  

a la vez que un privilegio. Es también un don,  
pues nos da acceso a su corazón.

Toda persona humana es preciosa, 
tiene un valor que no depende 
de lo que tenga o de sus capaci-
dades, sino del simple hecho de 
ser persona, imagen de Dios. Si 
la discapacidad o la enfermedad 
hacen que la vida sea más difícil, 
no es menos digna de ser vivida, y 
vivida plenamente. 

Al fin y al cabo, ¿quién de noso-
tros no tiene limitaciones y no se 
encuentra tarde o temprano con 
limitaciones, incluso graves? Es 
importante considerar a la persona 
discapacitada como uno de noso-
tros, que debe estar en el centro de 
nuestra atención y preocupación, y 
también en el centro de la atención 
de todos y de la política. Este es un 
objetivo de la civilización.

Papa Francisco
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La primera expedición misionera fue bende-
cida por las lágrimas de Don Bosco que dijo: 
«Nosotros damos inicio a una gran obra. 
¿Quién sabe si esta partida sea como una 
semilla de la cual va a surgir una gran planta? 
La profecía se volvió realidad.

La primera vez fue inolvidable. Era la fiesta de San 
Martín de 1875. El mundo no lo sabía, pero en 
aquel rincón de Turín llamado Valdocco comenzaba 
una empresa extraordinaria: diez jóvenes salesianos 
partían para Argentina. Eran los primeros misioneros 
salesianos.

Las Memorias Biográficas narran aquel momento 
con acentos épicos: “Daban las 4 y sonaban las 
primeras notas del concierto campanario, cuando 
surgió en la casa un impetuoso rumor con un vio-
lento golpetear de puertas y ventanas. Se levantaba 
un viento tan fuerte que parecía querer aterrar el 
Oratorio. Sería una casualidad, pero el hecho es 

que un viento igual sopló cuando se 
colocó la primera piedra de la iglesia de 
María Auxiliadora y uno similar cuando 
se consagró el Santuario”.

La basílica estaba llena. Don Bosco subió 
al púlpito. “Cuando apareció, se hizo en 
aquel mar de gente un profundo silencio; 
un espasmo de conmoción pasó entre la 
audiencia, que apuró ávida sus palabras. 
Cada vez que se refería directamente a 
los misioneros la voz se le quebraba. Y fue 
con viril esfuerzo que lograba frenar las lá-
grimas, pero la audiencia sí que lloraba”. 

“Me falta la voz, las lágrimas me sofocan 
la palabra. Solamente les digo que, si mi 
ánimo en este momento está conmovido, 
es por su partida; mi corazón goza por 
un gran consuelo al mirar sólida nuestra 
congregación; al ver que en nuestra 
poquedad también nosotros en este 
momento ponemos nuestro granito de 
arena en el gran edificio de la Iglesia. 
¡Sí!, parten valerosos; pero recuerden 
que hay sólo una Iglesia que se extiende 

Todavía parten
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no haya despertado en el corazón 
de muchos el deseo de consagrarse 
a Dios en las misiones, reforzando 
nuestras filas? Yo lo espero. He 
visto el número extra grande de 
aquellos que pidieron ser elegidos” 
(MB XI, 385).

“Ser misionero” -¡Qué palabra!-. 
Nos da su testimonio un salesiano 
luego de cuarenta años de vida 
misionera: Una persona anciana 
me dijo una vez: “No me hables 
de Cristo; siéntate aquí junto a mí, 
quiero percibir tu olor. Si este es Su 
olor, entonces me podrás bautizar”.

El quinto de los consejos de Don 
Bosco a los misioneros era: “Cuiden 
especialmente de los enfermos, de 
los niños, de los ancianos y de los 
pobres”.

Vivimos un tiempo a enfrentar con 
una mentalidad renovada, que 
“sepa superar las fronteras”. En 
un mundo en el cual las fronteras 
corren el riesgo de cerrarse todavía 
más, la profecía de nuestra vida con-
siste también en esto: mostrar que 
para nosotros no hay fronteras. La 
única realidad que tenemos es Dios, 
el Evangelio y la misión.

Sueño en decir hoy y en los próxi-
mos años que “Salesianos de Don 
Bosco” signifique, para las personas 
que escuchan nuestro nombre, 
que somos consagrados un poco 
“locos”, es decir “locos” porque 
amamos a los jóvenes, sobre todo 
a los más pobres, los más abando-
nados e indefensos, con verdadero 
corazón salesiano. Esta me parece 
la definición más bella que se pueda 
dar hoy de los hijos de Don Bosco. 
Estoy convencido de que nuestro 
Padre quería exactamente esto.

Parten para donar la vida a Dios. No 
solamente con palabras. La Congre-
gación ha pagado también el tribu-
to de sangre. El lema sacerdotal que 
el mártir Rudolf Lunkenbein había 
elegido para su ordenación era: “He 

venido para servir y dar la vida”. 
En su última visita a Alemania, en 
1974, su madre le rogaba tener 
cuidado, pues le habían informado 
de los riesgos que corría su hijo. Él 
respondió: «Mamá, ¿por qué te 
preocupas? No hay nada más bello 
que morir por la causa de Dios. Este 
sería mi sueño”.

Tengo la firme convicción de que 
nuestra Familia debe caminar en los 
próximos seis años hacia una mayor 
universalidad y sin fronteras. Las 
naciones tienen fronteras. Nuestra 
generosidad, que sostiene la misión, 
no puede ni debe conocer límites. 
La profecía de la cual debemos ser 
testigos como Congregación no 
tiene confines.

Un misionero contaba haber ce-
lebrado la misa para los indíge-
nas de las montañas cercanas a 
Cochabamba, en Bolivia. Era un 
joven sacerdote y casi no conocía 
la lengua quechua, y al final, mien-
tras se dirigía a casa, sentía haber 
sido un fiasco y no haber logrado 
comunicarse. 

Pero se presentó un viejo campe-
sino, vestido pobremente, y agra-
deció al joven misionero por haber 
venido. Luego hizo algo increíble: 
“Antes de que yo lograra abrir la 
boca, el viejo campesino metió sus  
manos en los bolsillos y sacó dos pu-
ñados de distintos tipos de pétalos 
de rosa. Se alzó sobre la punta de 
sus pies y con gestos me pidió que 
inclinara mi  cabeza. Hizo caer los 
pétalos sobre mi cabeza. Me quedé 
sin palabras. Hurgó de nuevo en sus 
bolsillos y extrajo otros dos puñados 
de pétalos.  Continuó repitiendo el 
gesto, y la caída de pétalos de rosa 
rojos, rosas y amarillos parecía infi-
nita. Yo permanecí simplemente y lo 
dejé seguir mirando mis huaraches 
(sandalias de cuero), mojados por 
mis lágrimas y cubiertos de pétalos 
de rosa. Al final se despidió y me 
quedé solo. Solo con la fresca fra-
gancia de las rosas”.

en Europa y en América y en todo 
el mundo, y que recibe a los habi-
tantes de todas las naciones que 
quieran venir a refugiarse en su 
materno abrazo. Como salesianos, 
en cualquier remoto lugar donde se 
encuentren, no olviden que aquí en 
Italia tienen un padre que les ama 
en el Señor, una congregación que, 
ante cualquier desavenencia, piensa 
en ustedes, que les provee y siempre 
los acogerá como hermanos. Vayan 
pues; habrán de afrontar todo tipo 
de cansancios, de agotamiento, de 
peligros; pero no teman, Dios está 
con ustedes. Irán, pero no solos; 
todos los acompañarán. ¡Adiós! Tal 
vez ya no nos veamos todos en esta 
tierra” (MB XI,381-390). 

Abrazándolos, Don Bosco entregó 
a cada uno un folleto con veinte re-
cuerdos especiales, casi un paterno 
testamento para los hijos que tal vez 
no habría de volver a ver. Los había 
escrito a lápiz en su libreta durante 
un reciente viaje en tren.

Crece el árbol
El 25 de septiembre hemos revivido 
aquel momento de gracia por 153ª 
vez. Hoy se llaman Oscar, Sébastien, 
Jean-Marie, Tony, Carlos… Son 
25, jóvenes, preparados, pero que 
llevan en los ojos y en el corazón la 
conciencia y la valentía de los prime-
ros. Son la vanguardia de cuanto he 
pedido a toda la Familia Salesiana 
para este sexenio: audacia, profecía 
y fidelidad.

Don Bosco había hecho una pe-
queña profecía: “Nosotros damos 
inicio a una gran obra, no porque 
se tenga pretensiones o se piense 
en convertir al universo entero en 
pocos días, no; pero, ¿quién sabe 
si esta partida y esto que parece 
poco sean como una semilla de la 
cual va a surgir una gran planta? 
¿Quién sabe si no será como una 
semilla de mijo o de mostaza, que 
poco a poco va extendiéndose, y 
que lo haga para hacer un gran 
bien? ¿Quién sabe si esta partida 
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Discapacidades

Debido a una mentalidad narcisista y utilita-
rista, se constatan actitudes de rechazo que 
conducen a la marginación, sin considerar que, 

inevitablemente, la fragilidad pertenece a todos.

En el fondo no se considera ya a las personas como 
un valor primario que hay que respetar y amparar, 
especialmente si son pobres o discapacitadas.

La fragilidad 
pertenece  
a todos
Papa Francisco 

Partes de la humanidad parecen sacrificables en 
beneficio de una selección que favorece a un sector 
humano digno de vivir sin límites. Esa cultura afecta 
principalmente a los sectores más frágiles, entre los que 
se encuentran las personas con discapacidad. 

Iluminados por la parábola evangé-
lica del Buen Samaritano, a menudo 
nos encontramos en el camino de 
la vida con personas heridas, que 
en ocasiones llevan precisamente 

los rasgos de la discapacidad y la 
fragilidad. 

Enfrentamos cada día la op-
ción de ser buenos samarita-
nos o indiferentes viajantes 
que pasan de largo. La in-
clusión o la exclusión de la 

persona que sufre al 
costado del camino 
define todos los pro-
yectos económicos, 
políticos, sociales y 
religiosos. 
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Discapacidades

Mis zapatos
Para reflexionar

https://youtu.be/qy11mKVPieo

CORTOS

La parábola evangélica de la casa 
construida sobre roca o sobre 
arena ilumina una cultura de la 
vida, que afirme continuamente 
la dignidad de cada persona, en 
particular en defensa de los hom-
bres y mujeres con discapacidad, 
de cualquier edad y condición 
social.

La «lluvia», los «ríos» y los «vien-
tos» que amenazan la casa pue-
den ser identificados con la cul-
tura del descarte, difundida en 
nuestro tiempo.

En realidad, hay personas con 
discapacidades incluso graves 
que, aun con gran esfuerzo, han 
encontrado el camino hacia una 
vida buena y rica de significado, 
como hay muchas otras “normal-
mente dotadas” que sin embargo 
están insatisfechas, o a veces 
desesperadas. Las disparidades 
y las diferencias que caracterizan 
nuestro tiempo van sobre todo 
en detrimento de los más débiles. 

Una primera «roca» sobre la que 
se deba edificar nuestra casa co-
mún es la inclusión. Esta debería 
ser la «roca» sobre la que las 
instituciones civiles construyan 
programas e iniciativas, para que 
nadie quede excluido, especial-
mente quienes se encuentran en 
mayor dificultad. La fuerza de una 
cadena depende del cuidado que 
se dé a los eslabones más débiles.

La conciencia de la dignidad de 
cada persona ha aumentado, lo 
que ha llevado a tomar decisio-
nes valientes para la inclusión de 
cuantos padecen una limitación 
física y/o psíquica. 

Las instituciones eclesiales deben 
disponer de instrumentos ade-
cuados y accesibles para la trans-
misión de la fe, a disposición de 
quienes los necesitan, en cuanto 
sea posible gratuitamente, incluso 
a través de las nuevas tecnologías. 

Sacerdotes, seminaristas, reli-
giosos, catequistas y agentes de 
pastoral deben estar formados 
para una relación pastoral hacia 
los discapacitados. La comunidad 
parroquial debe desarrollar en los 
fieles el  estilo de acogida hacia 
las personas con discapacidad con 
actitudes y acciones de solidaridad 
y servicio. Que se deje de hablar 
de “ellos” y lo hagamos sólo de 
“nosotros”.

Los más frágiles tienen también 
el derecho a recibir los sacramen-
tos de la iniciación cristiana como 
los demás miembros de la Iglesia. 
La gracia de la que son portadores 
no puede ser negada a nadie.

Las personas con discapacidad, 
tanto en la sociedad como en 
la Iglesia, convertirse en sujetos 
activos de la pastoral y no sólo en 
destinatarios. Muchas personas 
con discapacidad sienten que exis-
ten sin pertenecer y sin participar. 
Hay todavía mucho que les impide 
tener una ciudadanía plena. 

El objetivo no es sólo cuidarlos, 
sino que participen activamente 
en la comunidad civil y eclesial. 
Es un camino exigente y también 
fatigoso, que contribuirá cada vez 
más a la formación de conciencias 
capaces de reconocer a cada indi-
viduo como una persona única e 
irrepetible.

La participación activa de las personas 
con discapacidad en la catequesis 
constituye una gran riqueza para la 
vida de toda la parroquia. Injertadas 
en Cristo en el Bautismo, comparten 
con Él, en su particular condición, el 
ministerio sacerdotal, profético y real, 
evangelizando a través, con y en la 
Iglesia.

Personas con discapacidad puedan 
convertirse en catequistas, para 
transmitir la fe de manera eficaz, 
también con su propio testimonio. 
Para ello se les debe ofrecer una pre-
paración más avanzada en el campo 
teológico y catequético.

Las organizaciones tanto civiles como 
eclesiales deben preocuparse en edifi-
car, contra toda intemperie, una casa 
sólida, capaz de acoger también a las 
personas con discapacidad, porque 
está construida sobre la roca de la 
inclusión y de la participación activa.

Personas con discapacidad 
puedan convertirse  

en catequistas,  
para transmitir la fe  

de manera eficaz, también 
con su propio testimonio.
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Discapacidades

Heriberto Herrera 

Jesús es el Profeta por excelencia. Profeta es quien anuncia 
con autoridad una verdad importante. Jesús, como profeta, 
no anuncia verdades de tipo intelectual. Él es el Profeta. “Yo 
soy la Verdad y la Vida”, dirá con autoridad. Su mensaje es él 
mismo. Comunica la Buena Noticia mediante palabras y gestos. 
No es un simple predicador.

Reducir el mensaje de Jesús a 
sus discursos como predicador 
es dejar en la penumbra otro 

canal de revelación tan importante 
como sus discursos y parábolas. 
Cuando Jesús sana enfermos o re-
sucita muertos no lo está haciendo 
como simples gestos de misericor-
dia, como una actividad paralela a su 
predicación. Los milagros de sana-
ción, que abundan en el evangelio, 
son otra forma de anunciar el poder 
salvífico de Jesús. Lo que anuncia de 
palabra queda corroborado con los 
poderosos signos de liberación del 
mal físico o moral que aflige a la 
muchedumbre que lo rodea.

Son incontables los relatos de cu-
ración que reportan los evangelios. 
Algunos de ellos narran en detalle la 
acción poderosa de Jesús. La suegra 
de Pedro postrada en cama recu-

La señora que sufre por años una 
hemorragia vergonzante que la 
margina de la sociedad, y que 
le “roba” a Jesús su curación. El 
ciego de nacimiento resignado 
a vivir en la miseria y que grita 
esperanzado a un Jesús que pasa. 
Los endemoniados de Gerasa re-
ducidos a una vida infrahumana, 
que arrancan de Jesús, casi con 
violencia, la reinserción a una vida 
social digna.

¿Cuántos milagros habrá hecho 
Jesús en sus tres escasos años de 
vida pública? Los relatos pormeno-
rizados de curaciones no agotan 
esta dimensión salvífica de Jesús. 

Los evangelistas concentran en 
breves párrafos el hecho de que 
la acción curativa de Jesús alcanza 
también a grandes grupos. 

Estas acciones sanantes de Jesús 
no son actividades marginales a 
su tarea de predicador. Es otra 
forma elocuente de expresar la 
misión salvífica que el Padre le 
ha encomendado. Es un mensaje 
tan eficaz como su palabra para 
indicar el impacto benéfico de su 
presencia entre los hombres afligi-
dos por el mal, físico o moral. “He 
venido para que ustedes tengan 
vida, y en abundancia”.

“Yo soy la vida”

pera la salud completa y se pone 
a servir a Jesús. La jovencita que 
ha muerto y que, con la energía 
de la mano de Jesús, se pone de 
pie. El hijo de la viuda de Naím que 
llevan a enterrar, pero vuelve a la 
vida por orden del Maestro. Lázaro 
que resucita después de tres días 
en el sepulcro, bajo el imperioso 
mandato del Señor. 

Los diez leprosos, muertos en 
vida, quienes al recuperar la salud 
total por mandado del Salvador, 
pueden reintegrarse a la sociedad 
que los había expulsado. El ciego 
de nacimiento, cuya curación por 
obra de Jesús, provoca conmoción 
y desconcierto entre las autoridades 
judías. El paralítico de Betesda que 
se pone en pie y camina provocan-
do un conflicto en el círculo de los 
fariseos.
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Discapacidades

Zaida Navarrete

Hablar de discapacidad es un tema sensible y 
complicado. En parte se debe a que la socie-
dad recibe poca o nula educación al respecto. 

  ¿Qué es  
la discapacidad?

normalmente en la vida cotidiana 
(síndrome de Down, accidentes 
cerebrovasculares, etc.).

Discapacidad sensorial: afecta la 
percepción.   

Discapacidad física: persona 
limitada en alguna de sus extre-
midades.  

Discapacidad visual: persona no 
vidente. 

Discapacidad auditiva: persona 
sorda.  

Discapacidad psicosocial: disfun-
ciones temporales o permanentes 
de la mente para realizar una o más 
actividades cotidianas; por ejemplo, 
autismo. 

En todas ellas existen los grados 
leve, moderado y severo.  En la 
actualidad se categorizan personas 
con autismo o trastornos de hipe-
ractividad mediante pruebas que 
ofrecen un porcentaje intelectual. 
Pero evaluarlas por el puntaje de 
una prueba es limitarlas.  

L a palabra discapacidad de-
signa la falta de algo en 
el cuerpo de una persona 

que limita su libre actividad para 
poder interactuar con el mundo 
que la rodea. Es algo biológico. 

En épocas pasadas se creía que 
un miembro de una familia 
nacido con discapacidad era 
resultado de una maldición, la 
mala suerte o un castigo. El tema 
era tabú. A veces esta persona 
era escondida por temor a las 
habladurías. 

El sentimiento que parece aflorar 
con facilidad ante una persona 
discapacitada es lástima, para ella 
y su familia. La lástima, en estos 
casos, solo limita a la persona, 
que tiene que luchar contra su 
barrera biológica y la barrera que 
le impone la sociedad. 

La discapacidad comprende 
varios tipos: 

Discapacidad intelectual: afec-
ta la capacidad de aprender a 
niveles esperados y funcionar 
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“En nuestra cultura se tiende a 
sobreproteger a una persona disca-
pacitada y no se informa acerca de 
cómo potenciar lo que la persona 
puede hacer, y no centrarse solo en 
lo que hace falta”, afirma Shirley 
Hernández, licenciada en educación 
especial y parte del equipo de Paraí-
so Down.  

Todos tenemos algo que no podemos 
hacer. No se nos da bien las matemá-
ticas o no podemos dibujar o usamos 
lentes. Todos tenemos alguna limi-
tante. Referirse a una persona por 
su discapacidad o definirla por ella 
es ponerle una etiqueta social. Parece 
que importa más lo que le falta que 
lo que puede hacer”, afirma Shirley.  

Cómo tratar  
a una persona  
con discapacidad

Nadie debería ser llamado discapa-
citado. Es preciso llamarlo por su 
nombre. Las personas no deben ser 
definidas por la parte biológica que 
viene arraigada en su ser o los suce-
sos que pudieron haberlo afectado. 
Debemos ver a la persona, no su 
discapacidad. 

Si hablamos con una persona con 
discapacidad, podemos decir: María 
Pérez es una persona sorda o con 
autismo o con síndrome de Down. 
Esa es la forma correcta. 

Hay dos extremos: personas exa-
geradamente condescendientes 
y personas que prefieren ignorar 
a los discapacitados. 

“Aquí interviene la lástima, por-
que automáticamente se piensa 
que son personas que nunca 
podrán hacer nada. El primer pro-
blema a veces está en el sistema 
de salud que se refiere a los padres 
con palabras duras como: a usted 
se le acabó la vida; ya no puede 
hacer nada porque debe dedicar 
su vida a este niño; no se preocu-
pe porque ellos mueren rápido”. 

Comentarios como estos se su-
man al duelo que existe en la 
familia debido a la discapacidad 
de un hijo y solo logran que las 
familias vivan en una constante 
depresión.

Las familias con hijos que sufren 
una discapacidad deben intentar 
desarrollar en ellos, habilidades 
que le ayudaran a ser indepen-
dientes dentro de sus posibili-
dades. Por ejemplo, hay quienes 
llegan a adultos usando pañal y 
algunos ya no lo necesitan, pero 
la lástima o la idea de que no 
pueden hacerlo evita que intenten 
enseñarle.

Todos los niños deben crecer con 
las normas de un niño normal. Las 

personas con discapacidad tardarán 
en aprender, pero lo lograrán.

“Si trato a una persona como niño, 
llegará a adulto con comporta-
miento de niño. Es duro decir a las 
mamás que no tienen que permitir 
que estos chicos griten y golpeen; 
que no vean estos comportamien-
tos como normales, como si fueran 
juegos. También ellos necesitan lími-
tes. Se les educa para la vida. Cada 
niño que nace con discapacidad 
tiene características propias de su 
discapacidad, pero también tiene 
personalidad, destrezas, manera de 
expresarse que hay que potenciar”, 
dice Shirley. 

El aprendizaje depende del estímu-
lo que se le da desde el momento 
que la familia se entera de la dis-
capacidad. Entre más temprano 
comience es mejor para potenciar 
las habilidades que trae por natu-
raleza.  Un chico con discapacidad 
puede llegar muy lejos, si se le apo-
ya. La cultura de sobreprotección 
no los deja brillar. 

“Trabajo con 30 chicos adultos con 
Síndrome de Down, de los cuales 
23 podrían trabajar. He logrado 
colocar a cinco de ellos en puestos 
de trabajo. Los restantes no están 
colocados que por sus papás no 
quieren exponerlos al mundo la-
boral. Situaciones como estas los 
limita mucho. La sociedad debe 
estar dispuesta a ayudar.  Estar 
seguros de que pueden moverse 
solos en la calle.”, enfatiza Shirley.

Nadie debería ser llamado 
discapacitado.  

Es preciso llamarlo por 
su nombre. Las personas 
no deben ser definidas 

por la parte biológica que 
viene arraigada en su ser 

o los sucesos  
que pudieron haberlo 

afectado.

Desdramatizar la discapacidad 
Ana Clara Tortone
https://youtu.be/ignS0Hz0S90
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Mi nombre es Claudia González y tenía 25 años 
cuando Ever nació. Fue un bebe muy esperado, 
estábamos muy felices por su llegada.

Durante ese mes, en nuestras visi-
tas diarias al hospital, no notamos 
nada extraño. Cada día podían 
verse mejorías, a pesar de su bajo 
peso y su tamaño. Eso nos llenaba 
de esperanza.

Después del alta debíamos hacer 
una serie de exámenes médicos 
para descartar cualquier anorma-
lidad. Estos chequeos se hacen 
normalmente en niños prematuros.

El examen de ultrasonografía 
frontal mostró que, al momento 
de nacer, Ever tuvo una leve he-
morragia en su cerebro. Eso me 
preocupó. Me interesé en conocer 
el significado del diagnóstico: ¿por 
qué había sucedido?, ¿cuáles serían 
las repercusiones?, ¿qué medidas 
debía tomar?

La respuesta de los especialistas 
era siempre la misma: Debe hacer 
terapia para que su cerebro resta-
blezca las funciones que pudieran 
haberse dañado a raíz de la hemo-
rragia: terapia de lenguaje, terapia 
ocupacional, terapia física.

Asistimos de inmediato al centro 
de rehabilitación para no perder 
tiempo. A los seis meses de nacido 
la fisiatra nos dio el diagnóstico 
oficial: Ever presentaba las carac-
terísticas de un niño con parálisis 
cerebral.

Nos tomó por sorpresa. Ni siquiera 
sabíamos las implicaciones que eso 

Nació así para que en él  
se manifestaran las obras 
de Dios

Nelson y yo nos casamos muy 
jóvenes e ilusionados por ini-
ciar una vida juntos y formar 

una familia.

El desarrollo de mi embarazo fue 
normal, los controles prenatales 
mostraban que todo iba bien. En 
el séptimo mes encontraron que 
tenía bajo el líquido amniótico y mi 
presión arterial aparecía elevada, lo 
que se conoce como preeclampsia. 

A pesar de los estrictos chequeos 
semanales, llegó un momento en 
que la falta del líquido amniótico 
estaba afectando al bebé. Los mé-
dicos decidieron inducir el parto en 
la semana 33, ya que el bebé no 
podía respirar bien.

Ever nació de emergencia por 
cesárea. Al nacer pesaba dos 
libras y media. Estuvo un mes en 
incubadora.
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llevaba. Tampoco sabíamos en 
qué consistía sufrir esta condición 
y lo que significaba para la vida 
de mi hijo y la de nuestra familia. 
Fue difícil e impactante asimilar 
la noticia. 

Al principio sentí un poco de 
tristeza, pero no tuve tiempo de 
frustrarme, deprimirme o negar 
la situación. Siempre sentí la 
fortaleza de Dios. Recuerdo las 
palabras de mi papá que me han 
fortalecido hasta ahora: Para Dios 
nada es imposible. 

Tomé la decisión de llenarme de 
fe y fortaleza en Dios. Decidí ha-
cer mía la cita bíblica: “Maestro, 
¿quién pecó para que éste naciera 
ciego, él o sus padres?”. Jesús res-
pondió: “Ni él pecó ni tampoco sus 
padres. Nació así para que en él se 
manifestaran las obras de Dios”. 

Me di cuenta de que Dios iba a ser 
glorificado en mi hijo y también 
en mí. 

Inmediatamente después del diag-
nóstico me puse a investigar sobre 
el tema y conocer otros casos pare-
cidos. A pesar de que el panorama 
se mostraba difícil, yo trataba de 
encontrar el lado positivo. Aprendí 
que la estimulación era vital para 
ayudarlo a desarrollarse. 

Desde el inicio busqué siempre tra-
tar a mi hijo como un niño normal, 
como todos los demás. Hablarle 
y exigirle las cosas que él debía ir 
aprendiendo. Eso sí, respetando su 
ritmo. Ayudarlo a que fuera inde-
pendiente y a valerse por sí mismo.

La discapacidad de mi hijo es física 
e intelectual. Ha tenido que some-
terse a diferentes operaciones para 
mejorar su movilidad. A pesar de 
tener dificultades de aprendizaje, 
hemos buscado siempre institucio-
nes que nos ayuden a que él pueda 
desarrollarse según su capacidad, 
donde sea tratado con amor.

Además de la parálisis cerebral, 
a los dos años de edad comenzó 
a sufrir convulsiones. Estuvo en 
tratamiento neurológico y fue 
dado de alta a los ocho años. Este 
año aparecieron nuevamente las 
convulsiones y estamos tratándolo 
con medicamentos. 

Ever está por cumplir 15 años 
y hemos alcanzando cosas que 
los doctores nos dijeron que no 
podríamos lograr: Puede comuni-
carse con frases cortas, reconoce 
las vocales y los números, sabe 
los días de la semana, puede dar 
pequeños pasos por sí solo.

Toda nuestra familia ha sido 
partícipe de los avances de Ever. 
Mi esposo y mi hijo Nelson, que 
tiene once años, lo tratan con 
normalidad y lo incluyen en las 
diferentes actividades diarias. 
Nuestra casa está siempre llena 
de música y alegría. 

Uno de los principales retos 
a nivel personal fue dejar mi 
carrera profesional para dedi-
carme al cuido de Ever. Ver los 
logros en su desarrollo me han 
hecho sentir que esa renuncia 
ha valido la pena. 

Los retos a nivel familiar han 
sido de orden económico: 
educación, medicamentos, te-
rapias. Todo con su respectivo 
costo. El acceso a la educación 
especial ha significado un alto 
costo no siempre viable y que 
requiere sacrificios en la eco-
nomía familiar.

También ha sido un reto no 
darnos por vencidos y buscar 
alternativas ante los diagnós-
ticos.

Ha sido importante darle el 
espacio a nuestro otro hijo, 
Nelson: deporte, estudio. Que 
no gire todo alrededor de la 
discapacidad de Ever. En nues-

tra familia todos somos importantes 
y cada uno tiene su lugar. 

Yo sueño a Ever participando en 
una actividad deportiva, inscrito 
en un centro de educación que lo 
mantenga ocupado y lo ayude a 
desarrollarse más.

Aconsejo a la familia que convive con 
alguien con discapacidad, no tratarlo 
diferente. No importa la discapacidad 
que sufra, es capaz de participar en 
la vida diaria e interactuar con los 
demás. 

He cambiado mi forma de ver a las 
personas con discapacidad. Muchos 
los ven con lástima o sorpresa. Yo 
los veo con admiración, porque son 
capaces de desarrollarse a pesar de 
sus limitaciones.

He aprendido a verlos con ojos espi-
rituales. Ellos también son valiosos 
ante los ojos de Dios.

Me di cuenta de que Dios  
iba a ser glorificado  

en mi hijo y también en mí. 
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Soy Ligia Guerra, licenciada en educación y estoy casada con 
Alonso Alas. Cuando era su novia, enfermó. Al inicio fue una 
sorpresa, no lo podía creer, no sabíamos qué era. Solo sabía 
que había perdido la movilidad de su cuerpo. 

seis meses el medicamento hizo 
efecto, comenzó a restablecerse y 
llegó la hora de dejar el hospital e 
iniciar las terapias de recuperación. 

En mi desesperación yo quería 
encontrar el mejor personal que lo 
pudiera atender.  Pasó un año reci-
biendo terapias en su casa y en un 
centro de rehabilitación. Fue ma-
ravilloso ver cómo iba avanzando. 
Comenzó a mover cuello, brazos, 
manos y piernas. Yo sabía que Dios 
me lo iba a regresar. La gran meta 
era que lograra caminar.

Yo le decía cosas positivas, sobre 
todo cuando él se desanimaba. Yo 
sabía que no volvería a ser exacta-
mente igual que antes, pero pudo 
más el amor que yo le tenía.  Alon-
so tiene un corazón enorme, es un 
hombre de oro y cada sacrificio 
valió la pena.  Todo esto cambió 
mucho mi forma de ver la vida. 

Sabía que tenía que ser flexible, 
debía adaptarme a una nueva 
rutina, una nueva forma de com-
partir. Un día decidimos salir juntos 
para celebrar un aniversario. Todo 
era nuevo: aprender a manejar la 
silla de ruedas, ayudarle a comer y 
sentir las miradas de las personas. 
Pero no me importó. Aunque era 
algo incómodo, aprendí a evitar 
las miradas y aceptar la ayuda de 
quienes la ofrecían. 

Debemos acomodarnos a lo que 
Alonso pueda hacer. Pensar en ir 
a un centro comercial tomados de 
la mano ya no era posible porque 
necesitaba la silla o la andadera; 
entonces lo tomo del brazo. 

A los dos nos encanta bailar. En las 
fiestas bailamos desde nuestra silla.

Esto es parte de la vida y le puede 
pasar a cualquiera. para mí fue 
un claro mensaje: para Dios no 
hay nada imposible. Mi fe creció 
mucho más. 

Cada sacrificio  
valió la pena

Cuando llegó el diagnóstico de síndrome Guillain 
Barré, no dimensioné lo que significaba. Cuando 
me dijeron que se iba a recuperar, nunca imaginé 

que sería un tratamiento muy largo. 

A medida que él perdía movilidad, me sentía angustiada, 
desesperada, no podía ni rezar. Necesitaba fuerzas, pero 
no sabía qué hacer.  

Su estado se iba complicando cada vez más. Había días 
buenos en que estaba estable, pero había días que llegaba 
a visitarlo y no podía verlo porque estaba muy mal. Cada 
día era una sorpresa. En mis oraciones pedía a Dios que 
lo dejara conmigo, porque perderlo era una posibilidad.

Cuando lo visitaba le repetía que debía curarse porque 
él me había prometido que se casaría conmigo. Pasados 
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Desde el momento en que Alonso 
me pidió matrimonio fui la mujer 
más feliz del mundo. Él se conven-
ció de que yo estaba dispuesta a 
lograr lo que fuera. Sería un matri-
monio diferente.

Ahora él se preocupa por su casa, 
ayuda en lo que puede. Ahora ya es 
mucho más independiente. Nunca 
me he sentido sola con él. Al inicio 
pensamos que no podríamos tener 

para discapacitados y los baños. No 
hay una cultura respecto a institu-
ciones educativas, centros comer-
ciales, supermercados, transporte 
público, aceras adecuadas para 
personas con problemas de movili-
dad o discapacidad visual y auditiva. 
Hay lugares a los que no podemos ir 
porque tienen muchas gradas y no 
hay opciones para alguien en silla 
de ruedas o andadera. Es el reto 
de todos los días. Se necesita una 
sociedad más empática.

hijos, pero Dios nos bendijo con 
una niña que es nuestra princesa. 

Los primeros días con la bebé fue-
ron difíciles. Pensamos que no lo 
lograríamos porque tuve una cesá-
rea y yo también necesitaba ayuda. 
Con esfuerzo todo salió bien. Es un 
papá espectacular. 

Creo que a las personas se les olvida 
la cortesía: respetar los parqueos 
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Recuerda que:
1. La discapacidad puede ser congénita o adquirida. 

2. Todos tenemos limitantes, aunque algunas  
no se noten. 

3. Hay personas que tienen una discapacidad que les  
impide expresarse, pero eso no significa que carezcan  
de sentimientos y deseos. 

4. Ninguna persona con discapacidad debe ser tratada  
como “especial”. Todas tienen habilidades.

5. La persona discapacitada debe ser tratada con el mismo  
respeto e igualdad con que nos gustaría ser tratados.

6. Debemos ver al discapacitado como persona  
y no solo su limitación.

7. Hoy se habla de inclusión. Quienes más la necesitan 
son las personas con discapacidad.

8. Cada persona vive sus propias etapas: niño, adulto 
y anciano, incluso la persona con discapacidad. 
Ésta tiene derecho a vivir su propia etapa y mere-
cen ser tratada de acuerdo a ella.

9. Una persona con discapacidad debe recibir el 
estímulo adecuado hasta llegar a ser indepen-
diente y realizada.

10. Los padres de un niño con discapacidad de-
ben fomentar una vida familiar normal. El 
niño debe participar en las actividades diarias. 

11. La persona con discapacidad no debe  
ser estigmatizada por su carencia.  

12. Si queremos luchar por los derechos de las 
personas con discapacidad hay que creer  
en su capacidad de contribuir a la sociedad.
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Estaba en búsqueda de trabajo 
y una amiga me comentó 
que su hermana trabajaba en 

la Asociación Síndrome de Down 
(ASAPAED). No era mi opción tra-
bajar en esa área, sin embargo no 
deseché la oportunidad. Me pre-
senté a la entrevista, me ofrecieron 

a enfrentar. Conozco personas con 
discapacidad que me confirmaban 
que sería un trabajo complicado.

Ahora que trabajo en la asociación 
sigo pensando que es difícil, pero 
no imposible: el aprendizaje exige 
más tiempo que el común.  Es satis-
factorio ver los resultados, porque 
el camino recorrido ha sido más 
consciente, con mayor esfuerzo y 
dedicación por parte de todos los 
involucrados: docentes, estudian-
tes, padres de familia, comunidad 
educativa. Puede parecer un logro 
pequeño, pero no para ellos.

Esta experiencia me ha ayudado a 
desechar mis prejuicios, a redefinir 
mi vocación de educador. Yo no 
estoy para ayudarlos sino para 
enseñarles a ser independientes, 
capaces de realizar las actividades 
ordinarias.

Cada día en mi trabajo es distinto. 
Cuando creo que he vencido una 
barrera, se me presenta otra que 
me impulsa a mejorar. Quiero 
aprender más, saber más para que 
mi intervención educativa genere 
de verdad un aprendizaje en las 
personas con síndrome Down.

Relacionarme con niños, jóvenes y 
adultos con síndrome Down me ha 
hecho crecer como persona y como 
profesional. Mi trabajo me permite 
desechar mitos tan arraigados 
como creer que ellos son incapaces 
de llevar una vida como cualquier 
persona, o que no deberíamos 
incluirlos en nuestra sociedad. No 
solo soy docente para enseñarles a 
ser independientes, sino también 
para propiciar la inclusión de las 
personas con discapacidad.

Que sea difícil no significa  
que no puedan aprender
Me llamo Ludwin Montenegro, tengo 25 años, soy egresado de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación. Siempre me ha gus-
tado trabajar con personas, verlas aprender, crecer, mejorar y 
que yo puedo ser parte de ese proceso a través de la educación.

el voluntariado y lo acepté. Sabía 
que la experiencia sería provechosa.

Durante la carrera estudié, de 
manera general, la inclusión de las 
personas con discapacidad, pero no 
me atraía porque lo consideraba di-
fícil: muchas  barreras y dificultades 

Relacionarme con niños, jóvenes 
y adultos con síndrome Down  
me ha hecho crecer como  
persona y como profesional
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Seguramente muchos no po-
dríamos hacerlo. Pero hay 
personas con discapacidad 

que sí pueden. Entonces, ¿por 
qué los llamamos discapacitados si 
tienen habilidades que la mayoría 
de nosotros no tenemos?

A lo largo de la historia la sociedad 
ha discriminado a las personas 
con discapacidad. Los han tratado 
como débiles o anormales. En la 
antigüedad algunas sociedades los 
desechaban, otras los ocultaban en 
instituciones y algunas más crueles 
los exhibían como fenómenos sin 
explicación.

El término “discapacidad’’ se con-
virtió en sinónimo de “no puede”. 
Nos limita a ver solo lo que la per-
sona no puede hacer: No puede ver, 
no puede oír, no puede caminar, no 
puede hablar. Han sido excluidos 
por lo que no pueden hacer. 

En realidad no están limitados por 
lo que no pueden hacer, sino que 
están limitados por el ambiente que 
los rodea. El mundo del trabajo, la 
sociedad, las calles, las escuelas 
están diseñados para los que po-
demos “hacer todo”.

Hablar de ambiente incluye tam-
bién actitudes y percepciones. Las 
actitudes discriminatorias y las 
percepciones negativas pueden 
establecerse en los ambientes y 
disminuir la participación de las 
personas con discapacidad.

De ahí la razón por la que muchos 
niños con algún tipo de discapa-
cidad no terminan los estudios 
en las escuelas ya que sufren de 
bullying . También hay lugares de 
trabajo donde las personas con 
discapacidad no son consideradas 
para ascensos y se les excluye de 
puestos gerenciales o incluso no 
se les contrata.

Hoy se habla mucho en nuestra 
sociedad del término: inclusión 
social. ¿Sabemos lo que realmente 
significa?

¿Qué significa incluir?

Alejandra Rodríguez

¿Serías capaz de cruzar una calle del centro de tu ciudad a 
plenas cinco de la tarde con los ojos vendados? ¿Subirías una 
cuesta impulsando el peso de tu cuerpo solo con las manos? 
¿Podrías comunicarte sin palabras? ¿Podrías dibujar un lindo 
paisaje sin utilizar tus manos?
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Ser una sociedad inclusiva significa 
promover valores que estén enfo-
cados al bien común permitiendo 
que todas las personas, sobre todo 
aquellas con riesgo de exclusión 
por su raza, sexo o discapacidad, 
tengan igualdad de oportunidades 
en la educación, en la vida laboral 
y cultural.

Promover la inclusión de las perso-
nas con discapacidad es permitir 
que tengan la oportunidad de 
manejarse con autonomía en di-
ferentes ambientes. No obligarlos 
a adaptarse a lo que ya existe, sino 
crear las condiciones para que se 
desenvuelvan de manera adecuada 
a pesar de su discapacidad.

Pongo como ejemplo de verdadera 
inclusión lo que hizo la popular 
banda de pop rock Coldplay en 
uno de sus últimos conciertos en 
Costa Rica.

Invitaron a un grupo de perso-
nas con discapacidad auditiva al 
concierto. Estas fueron equipadas 
con un chaleco que, gracias a la 
tecnología, les permitió sentir los 
sonidos a través del tacto y las 
vibraciones. Además, les colocaron 
un intérprete de lenguaje a señas 
que traducía las letras de las can-
ciones. Al finalizar, el líder de la 

banda Chris Martin los sorprendió 
interpretando una de sus cancio-
nes más populares en lenguaje 
de señas.

Con este gesto la banda demostró 
que es posible incluir a personas 
con discapacidad auditiva a un 
concierto musical. Solo había que 
salir de la zona de confort y quitar 
las barreras del ambiente que no 
les permitía participar.

Otra experiencia de inclusión es el 
proyecto “Cine para todos”. En al-
gunos países sudamericanos se ha 
lanzado esta iniciativa que permite 
a personas con discapacidad visual 
o auditiva disfrutar del séptimo 
arte. Utilizan el mecanismo de au-
todescripción, narrando elementos 
clave de la película como el esce-
nario, los colores, los movimientos, 
que permiten seguir la acción de la 
historia en la gran pantalla.

Poco a poco, gracias a la tecnolo-
gía, experiencias como las mencio-
nadas y otras tantas que existen 
nos demuestran que la verdadera 
inclusión es posible. Solamente 
debemos salir de nuestra zona de 
confort y derribar las barreras que 
han limitado y excluido por mucho 
tiempo a personas que no son 
iguales al resto. 

¿Qué podemos hacer 
para promover la in-
clusión social en las 
personas con discapa-
cidad?
1. Utiliza los términos co-

rrectos: Evita expresiones 
como minusválido o per-
sonas con habilidades dife-
rentes, enfermito, especial. 
El término adecuado es 
persona con discapacidad.

2. Céntrate en la persona. 
Todas las personas tenemos 
fortalezas, habilidades, de-
bilidades. La discapacidad 
es solo una diferencia física. 
Evita sentimientos como 
compasión o lástima que 
no están dirigidos a poten-
ciar las capacidades de las 
personas.

3. Derriba mitos sobre la 
discapacidad. Existen 
creencias falsas o mitos 
sobre personas con dis-
capacidad. Es necesario 
informarse correctamente 
y transmitir información 
veraz. Puedes buscar recur-
sos como cuentos, libros, 
documentales o películas 
que te pueden ayudar a 
comprender el significado 
de discapacidad e inclusión.

4. En la vida diaria: Permite 
que tus hijos, sobrinos, 
hermanos se acerquen sin 
miedo a niños con disca-
pacidad.

5. En el trabajo: Garantiza la 
accesibilidad de todos a las 
diferentes áreas.

6. Si encuentras a alguien con 
discapacidad, acércate 
y pregúntale si puedes 
ayudarlo.

Dispositivos que utilizaron para pesonas sordas en el concierto de Coldplay  
en Costa Rica. Chalecos audifonos y asistencia con lenguaje a señas. Puedes 
verlo aquí: shorturl.at/quOST
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Discapacidades

¿Qué es para ti  
una discapacidad?

• Una cualidad fuera de lo 
común.

• Falta de alguna facultad 
física o mental.

• Condición especial en el 
cuerpo o la mente que 
genera ciertas limitaciones.

• Impedimento físico o men-
tal en el desarrollo de la 
persona.

• Una barrera que determina 
la sociedad.

• Una manera de vivir y su-
perar las cosas en todo 
momento.

• Una condición que requie-
re más esfuerzo para hacer 
las cosas que para otras 
personas son más fáciles.

• “Este tema es delicado, vivir 
una discapacidad puede llevar 
hasta la depresión”.

• “Las personas minimizan a 
quienes padecen alguna dis-
capacidad, creen que son inca-
paces de hacer muchas cosas, 
cuando sí pueden hacerlo”.

• “Cuando veo alguna persona 
con discapacidad me hace pen-
sar en lo que sentirán al ver que 
algunas cosas se les dificulta y 
que para la mayoría no es así”.

• “Considero que las personas 
con discapacidad son muy 
fuertes y valientes, nos hacen 

ver que la vida es bella; que 
una discapacidad no te limita 
a ser capaz de hacer cualquier 
cosa”.

• “Tengo un amigo que es como 
un hermano para mí, él tiene 
enanismo. El tema de su es-
tatura ni siquiera es tema de 
conversación entre nosotros, 
él hace sus cosas y, para las 
que no puede hacer, busca una 
solución: alcanza las cosas que 
están en lo alto a su manera, 
enciende las luces a su manera, 
entre otros. Mi trato hacía él 
no es diferente solo por ser 
pequeño, yo estoy para él y 
él está para mí, no porque 

Que piensan los jóvenes  
del Movimiento Juvenil Salesiano MJS

Mi percepción 
sobre 
la discapacidad

Aunque no conozcas a ninguna persona con disca-
pacidad, ¿has pensado alguna vez en esa realidad?, 
¿qué te ha hecho pensar en ello?
60% de los chicos del MJS no conocen a alguna persona con dis-
capacidad; sin embargo, el 93% de ellos ha pensado alguna vez en 
esta realidad. Estos son sus testimonios:
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Discapacidades

es “pobrecito” y pequeño, sino 
porque en eso se basa la amistad. 
Sin embargo, es frustrante para 
mí notar cómo la gente lo ve 
con cara de miedo o asombro, 
murmurando cosas entre ellos. 
Él siempre nota mi molestia y me 

¿Hay alguien en tu fa-
milia que tiene alguna 
discapacidad? ¿Cómo 
enfrentan esta situa-
ción como familia?
El 40% de los chicos del MJS 
han manifestado que en sus 
familias hay un miembro con 
alguna discapacidad.

Como familia enfrentan esta 
situación de diversas maneras:

• Manteniendo una actitud 
positiva.

• El trato es igual  que con 
cualquier persona, porque 
se cree en sus capacidades.

• Se aprende a ser indepen-
diente desde esta situación.

¿De qué manera crees 
que la sociedad está 
incluyendo a las per-
sonas con discapaci-
dad?
Algunos de los jóvenes del 
MJS consideran que se les 
incluye:

• A través de programas de 
inclusión.

• A través de políticas de 
accesibilidad, de leyes que 
protegen sus derechos.

• A través de oportunidades 
laborales para las personas 
con discapacidad.

Otros consideran que no se 
hace mucho y que las accio-
nes que se realizan no son 
suficientes para una verdadera 
inclusión, ya que se limita solo 
a la creación de infraestructu-
ra, pero nada más. O solo se 
centra en una discapacidad sin 
tomar en cuenta las demás.

dice: “No hagas caso, ya estoy 
acostumbrado”. Pero ni siquiera 
disimulan”.

• “Mi mamá tuvo un accidente y 
quedó siendo usuaria de silla de 
ruedas. Creí que mi vida había 

cambiado para mal. Al inicio 
fue difícil, pero ahora mi mamá 
es una mujer muy indepen-
diente. Mi vida realmente 
cambió, pero no para mal, 
gracias a esta situación conocí 
mi vocación y profesión”.

¿Qué mitos o prejui-
cios has escuchado 
sobre las personas 
con discapacidad?
• “Son personas incapaces de 

hacer cosas básicas”.
• “Son personas que no pue-

den tener una vida normal, 
que necesitan de mucha 
ayuda o no se les puede 
dejar solos. La típica frase 
del ‘pobrecito, pobrecita’”.

• “Son personas raras, un 
estorbo”.

• “Son personas que están 
mal y no hay nada que se 
pueda hacer para ayudar-
los”.

¿Qué puedes hacer tú 
para aportar a la inclu-
sión de las personas 
con discapacidad?
Estudiar, entender y aplicar los 
programas de inclusión que la 
sociedad ofrece.

• Respetar a las personas con 
discapacidad.

• Aprender lengua de señas 
y braille.

• Tratarlos como se trata a 
cualquier persona, verlos 
como personas capaces de 
ser independientes.

• Educar a los pequeños de 
casa al respeto e inclusión.

• Involucrar a las personas con 
discapacidad en nuestras 
actividades.

• Apoyar los movimientos que 
luchan por la inclusión en la 
sociedad.

• Divulgar e instruir a los 
demás sobre qué son las 
discapacidades y qué pode-
mos hacer para promover la 
inclusión.
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Discapacidades

Esta iniciativa está orientada 
a sensibilizar y fomentar un 
entorno de inclusión para 

alumnos de la Universidad Don 
Bosco con discapacidad auditiva, 
a través de una serie de acciones, 
entre ellas el Curso de Lengua 
de Señas (ASL, American Sign 
Language).

Nació en el año 2016 como pro-
ducto de la participación activa de 
los estudiantes de la UDB, a través 
del Asociacionismo Salesiano Uni-
versitario, quienes identificaron 
entre sus compañeros a estudian-
tes sordos, con los que había cierta 
dificultad de comunicación.

Este programa social fue ideado 
para impartir cursos de lengua de 
señas ASL y charlas de concienti-
zación para que todas las personas 
conozcan la problemática de quie-
nes están afectados por discapaci-
dad auditiva, no sólo en el ámbito 
educativo sino en lo laboral y en el 
contexto social.

Dado su valioso impacto, el Progra-
ma Sin Barreras se hizo extensivo al 
público externo, permitiendo la par-
ticipación activa de personas sordas 
y no sordas fuera de la comunidad 
universitaria. Desde el 2020 está dis-
ponible también de manera virtual.

Desde el inicio del programa se han 
formado más de 600 personas.

El curso de formación de Lengua 
de Señas tiene tres módulos que 
desarrolla en los participantes la ha-
bilidad de entablar una conversación 
fluida con una persona sorda.

Los instructores son estudiantes de 
la Universidad Don Bosco, quienes 
ya han aprobado los tres niveles del 
curso de lengua de señas y tienen 
el deseo de ayudar y continuar su 
aprendizaje.

Es importante mencionar que la 
Universidad Don Bosco ha graduado 
a siete jóvenes con discapacidad 
auditiva de las áreas de Mecatrónica, 

Programa Sin Barreras UDB
Habla con las manos y haz la diferencia fue la premisa que 
impulsó a un grupo de estudiantes de diversas carreras a la 
creación del Programa Sin Barreras UDB. 

Electrónica, Mecánica, Diseño Grá-
fico, Diseño Industrial y de Produc-
tos e Idiomas; otros jóvenes están 
estudiando su carrera profesional. 

Sitio web:
https://bit.ly/SinBarrerasUDB

RRSS (Facebook e Instagram)
Sin Barreras UDB
www.facebook.com/sinbarrerasudb
www.instagram.com/sinbarrerasudb/

Correo:
sinbarreras@udb.edu.sv
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Actualmente esta enferme-
dad está erradicada. Yo fui 
uno de los últimos casos 

que se registraron. En la fase aguda 
las personas quedan totalmente 
inmóviles y pueden morir. Gracias 
a Dios, mi caso fue moderado, pero 
quedé con secuelas en mis piernas. 

No recuerdo nada de ese tiempo. 
pero he tratado de salir adelante. 
Mi vida empezó con incontables 
operaciones y terapias, una lucha 
diaria en casa y en el colegio. Una 
persona con discapacidad tiene 
cada día un reto. Instintivamente 
busco pasamanos, ramplas o par-
queos apropiados. 

Mis padres fueron figuras clave en 
la lucha por adaptarme a una vida 
tan normal como fuera posible. Al 
inicio caminaba con andaderas y 

aparatos hasta la cintura. Fui elimi-
nándolos en la medida en que mi 
cuerpo se fue adaptando. 

En el colegio tuve la bendición de 
encontrar personas que me cuida-
ban, moviendo mis aulas a la planta 
baja. Me involucraban en todo. De 
mis compañeras nunca recibí recha-
zos o burlas. Al contrario, siempre 
fui aceptada e incluida. 

En la adolescencia tuve que asumir 
mi imposibilidad de ir a patinar o a 
fiestas. Eso sí, practico natación, 
spinning. He decidido no manejar 
vehículo por miedo a un accidente. 

Me hubiera encantado viajar, salir, 
estudiar fuera del país de modo 
independiente. Aunque sé cui-
darme sola, es imposible viajar sin 
acompañante. 

Hubiera querido estudiar medicina, 
pero alguien me desaconsejó por 
ser una carrera muy dura para mí. 
Quería estudiar alguna rama de la 
salud. La odontología no me resultó 
fácil. Muchas personas, viendo mi 
deseo por esa carrera, me hicie-
ron concesiones dada la limitada 
movilidad. 

Abandoné mi primera universidad, 
pues carecía de la infraestructura 
necesaria para mí. Encontré otra 
que me resultaba más adecuada. 

Como madre, vivo las mismas 
dificultades que todas las madres. 
Hago lo que puedo. Mi esposo 
es muy hogareño y nuestros hijos 
están asimilando esa virtud. En 
casa, cada quien hace lo que le 
corresponde y comprenden mis 
limitaciones. 

La sociedad está asumiendo la 
inclusión de los discapacitados, 
aunque todavía falta mucho. Ha 
evolucionado un poco en cuanto a 
la inclusión de los discapacitados, 
pero todavía hay carencias serias: 
gradas inmensas, sin pasamanos, 
transporte inadecuado. Eso obliga a 
personas discapacitadas a quedarse 
en pequeños trabajos o carreras 
técnicas. 

Nunca pude conseguir un empleo, 
a pesar de haber aplicado en mu-
chísimos lugares. De nada valió 
apelar a la ley de equiparación 
de oportunidades. Piensan tal vez 
que mi incapacidad me impediría 
realizar un buen trabajo. 

Siento que no tengo derecho a 
cuestionar el por qué me sucedió 
esto a mí. En algún momento de 
mi adolescencia pensé que no iba 
a llevar una vida normal. Aprendí 
a confiar en los ángeles que Dios 
me puso cerca. Venimos a la vida 
con un propósito. Quizás el mío sea 
demostrar que, a pesar de todo, 
uno puede avanzar.

Cada día tiene un reto
Soy Lilian Leonor Rodas de García. Todos me conocen como Noysi. 
Soy salesiana cooperadora, odontóloga, estoy casada y tengo 
dos hijos. A los tres años me atacó el virus de la poliomielitis a 
pesar de haber recibido las vacunas. Este virus ataca los nervios 
y afecta la parte motora.



Por el gobierno anticlerical de es
a Época 

los salesianos no habían podido hacer obra 

en ese país hasta
 1929 cuando el padre  

Manuel Sicker llegó a la capital pa
ra  

hacerse cargo del “Colegio de Infantes”.

más tarde, en la ciudad de G
uatemala  

se fundó el Colegio Santa Cecilia,  

situado en el punto más alto de la capital. 

Desde 1956 se ll
ama Colegio Don Bosco. 

Actualmente con educación de primera línea. 

En Guatemala
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DATOS HISTÓRICOS  
Salesianos en Guatemala
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1929. Llega a la ciudad de 
Guatemala el P. Manuel Sícker. Le 
fue encomendada la dirección del 
Colegio de Infantes que pertenecía 
al arzobispado.

1930. Le es encomendado al  
P. Manuel Sícker el cuidado de una 
pequeña iglesia y una escuela pri-
maria ubicada en la colina de Santa 
Cecilia. El nombre de la iglesia era: 
Santa Faz.

1932. Se inicia la construcción 
del Colegio Santa Cecilia en la 
misma colina.

1934. El colegio Santa Cecilia te-
nía 196 alumnos inscritos en los tres 
grados de primaria que entonces 
funcionaban. En 1941 se completó 
toda la primaria y en 1943 inició el 
primer curso de secundaria.

1935. El P. José Schmidt es en-
viado a las misiones indígenas en 
Alta Verapaz. El  19 de mayo de ese 
año es entregada a los salesianos la  
parroquia misionera de San Pedro 
Carchá. Comprendía en ese enton-
ces 5,000 km2 con una población 
de más de 150 mil habitantes. En 
1939 llega a auxiliar en esta nueva 
obra el P. José Dini.

1942. El P. José Da Ros llega a 
la ciudad de Quezaltenango para 
iniciar la presencia salesiana. Se 
encomienda a los Salesianos la 
parroquia San Nicolás. Se construirá 
más adelante la majestuosa iglesia 
estilo gótico. Junto a la acción 
parroquial nacerá más adelante la 
Escuela San Juan Bosco.

En 1943 el P. Filadelfo Sandino 
Muñoz se sumó a la obra en Que-
zaltenango. 

1944. La obra salesiana cuenta 
con un terreno propio en Quezal-
tenango para la construcción del 
Liceo Guatemala. Su primer direc-
tor fue el P. José Da Ros

Con el tiempo se agregó el oratorio 
festivo, un pequeño dispensario 
médico, cursos de manualidades 
y cursos técnicos de electricidad y 
soldadura.

1954. El Instituto Teológico 
Salesiano fue trasladado desde El 
Salvador a la ciudad de Antigua 
Guatemala, que dos años más 
tarde se estableció en la ciudad de 
Guatemala.

1957. El Colegio Santa Cecilia 
cambió su nombre por el de Cole-
gio Salesiano Don Bosco.

1961. El 25 de febrero inicia la 
construcción del Santuario Nacio-
nal Expiatorio, bajo la dirección del 
P. Miguel De Paolis.

1948. El P. Manuel Sícker inicia 
la construcción de la actual parro-
quia La Divina Providencia. Después 
fue ampliando sus servicios con el 
colegio Liceo Salesiano en 1961. 



Iniciaron las misiones en Alta verapaz el 19 de mayo de 1935. La parroquia se atiende hasta la fecha así como diver-sas comunidades qeqchíes.
En Mayo de 1944 se funda en Xela el 
Liceo Guatemala.  
Dos años después se funda la Parroqua divino Salvador en Ciudad de Guatemla.

Y en 1964 se funda el Instituto  
Filosófico Salesiano Manuel Enrique Piñol.
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1963. Inauguración del Santua-
rio Nacional Expiatorio del Sagrado 
Corazón.

1964. El Instituto Filosófico 
Salesiano fue trasladado desde El 
Salvador a la ciudad de Guatemala.

1976. Junto al Instituto Teoló-
gico se inaugura el Santuario de 
María Auxiliadora.

1977. Nace la comunidad de 
las Hermanas de la Resurrección 
conformada por 58 hermanas ori-
ginarias de los pueblos indígenas 
q’eqchi’ de Alta Verapaz. Algunos 
años después nacerá con ellas el 
proyecto educativo Talita Kumi en-
focado en el desarrollo y educación 
de la mujer indígena.

1979-1983. El Colegio Don 
Bosco sigue expandiéndose con la 
construcción del centro juvenil y la 
obra social parroquial.

1979. Nace el Centro de Forma-
ción Profesional Padre Bartolomé 
Ambrosio, ofreciendo educación 
técnica e integral a jóvenes de 

la ciudad de Guatemala y sus 
alrededores. En el año 2004, la 
asociación nacional de exalumnos 
salesianos asume la dirección y 
administración. La Parroquia Divina 
Providencia colabora con aportes 
económicos y asistencia pastoral. 

año 2003 se autoriza la Facultad de 
Medicina en esta sede.

2008. El Centro Regional del 
Salesiano Coadjutor (CRESCO) que 
nació en Soyapango, El Salvador se 
traslada a Guatemala y ocupa un 
área dentro del Teologado Sale-
siano. En el año 2022 el Centro se 
traslada a Coacalco, México.

2013. Nace la congregación 
religiosa masculina indígena: Misio-
neros de Cristo Buen Pastor

2015. Se inauguró la sede de la 
UMES en Alta Verapaz.

Fundaciones
2

Parroquias
7

5 Obras de educación 
formal

1
Universidad

2
Obra social

1
Centro 
juvenil

2 Centro de Formación  
Profesional

17
Oratorios

Presencia salesiana en  
Guatemala actualmente

Casa  
Inspectorial

1

Casa de 
formación

2

1982. Nace el proyecto Centro 
Don Bosco en Raxruhá, internado 
para jóvenes mayoritariamente 
indígenas de la etnia qeqchí. Más 
adelante surgirán otros centros 
similares a este en Tzacanihá, en 
las cercanías de San Pedro Carchá 
y el municipio cercano San Juan 
Chamelco.

2000. Comienza a funcionar la 
Universidad Mesoamericana con las 
Facultades de Ciencias Humanas y 
Sociales y Ciencias de la Comuni-
cación Social. El año 2002 la Uni-
versidad se extiende a la ciudad de 
Quetzaltenango con 15 carreras. El 
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EDUCAR COMO DON BOSCO

Buenos
modales
Bruno Ferrero

Decirle a un niño “mal educado” es 
dispararse en el pie. “¿Y quién me 
va a educar? Tú, ¿no?”, podría res-
ponder. Enseñar “buenos modales” 
hoy en día es una de las tareas más 
difíciles. 

Lo primero que hay que recordar es, 
como siempre, el buen ejemplo. Si tu 
hijo de tres años tira su caja de lápices 

de colores y grita: “¡M.!”, piénsalo un mo-
mento antes de ponerte furioso. ¿Dónde 
crees que aprendió esto? Tal vez puedas ver 
al culpable mirándote en el espejo. 

Una madre exasperada por las constantes 
peleas de sus dos hijas perdió la paciencia 
y gritó: “¡No más peleas! No puedo so-
portarlo más”. Las dos niñas la miraron 
sorprendidas, y una de ellas contestó: “Pero 
tú y papá siempre se están peleando. Es lo 
mismo”.

En casa no se puede “ aflojar “ ni siquiera 
en la mesa: todos tendemos a ser un poco 
demasiado relajados cuando nos sentamos 
a comer, olvidando comportarnos correc-
tamente. A los niños les cuesta recordar 
las normas de comportamiento doméstico 
y les costará aún más recordar tanto las 
normas de comer en casa como las de salir 
a cenar fuera si estas normas no coinciden. 
De hecho, la tarea más difícil es enseñar 
a los niños a resistir la mala educación 
generalizada.

Siempre es fácil arremeter contra los pa-
dres, pero en el ámbito de los modales, 
los padres deben sobre todo esforzarse 
por enseñar a sus hijos a resistirse a la 
grosería que les rodea. Ver una película 

o un programa de televisión, asomarse a una ventana, subir a 
un autobús, ir al colegio son una inmersión total en situaciones 
salpicadas de vulgaridad, groserías y blasfemias. Tanto los jóvenes 
como los mayores se ven asediados por las “malas costumbres” 
que pueden observarse en el día a día: fumar, emborracharse, 
drogarse, gritar para hacerse entender, beber directamente del 
cartón de leche, jurar, mentir, engañar, tirar la basura, cruzar los 
semáforos en rojo, hurgarse la nariz, eructar, hablar con la comida 
en la boca, interrumpir o no escuchar a los demás, olvidarse de 
la madre en su fiesta, etc.
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Para oponerse a esto se requiere 
una fuerte educación. Se puede 
conseguir de dos maneras: con re-
glas firmes que se deben cumplir en 
casa y fuera de ella, pero sobre todo 
creando un fuerte clima de respeto, 
real y vivido. Es decir, no basta con 
enseñar unas cuantas reglas de 
etiqueta: hay que ir a la raíz. Los 
niños aprenden a respetar si viven 
con amabilidad y consideración. Los 
niños aprenden a respetar cuando 
ven que los padres se tratan entre sí 
y tratan a los miembros de la familia 
con amabilidad y respeto, y crecen 
pensando que la forma en que son 
tratados es la forma en que tratan 
a los demás.

Con el ejemplo, podemos enseñar 
a los niños que el respeto implica 
aceptar a otras personas, reconocer 
que las necesidades de los demás 
son tan importantes como las nues-
tras y que a veces están por encima 
de todas las demás. La amabilidad y 
la consideración son cualidades que 
tardan mucho en madurar. Incluso 
los padres a veces no se comportan 
de forma respetuosa entre ellos o 
con sus hijos. Admitir los defectos, 
pedir disculpas por las ofensas que 
hayamos podido causar y tratar de 
ser más considerados en el futuro 
ayuda a mejorar el clima familiar.

Otra forma de expresar el respeto a 
los demás es a través de las palabras 
y el tono que uno utiliza para comu-
nicarse. Los niños observan cómo 
se dirigen los padres: tono de voz, 
actitud, emociones no expresadas. 
No se trata sólo de peleas o discu-
siones. Es importante cómo mamá 
y papá resuelven sus desacuerdos, 
cómo se comunican para aclarar 
pequeños malentendidos y cómo 
satisfacen las necesidades del otro.

Incluso los más pequeños gestos 
de atención e interés entre mamá y 
papá son percibidos por los niños y 
se convierten en un modelo mental 
para tratar con la gente. Cuando se 
utilizan de forma habitual y natural 
y cuando las preguntas de cortesía 
como “¿Puedo traerle algo?” y 
“¿Puedo ayudarle a hacer esto?” 
forman el telón de fondo de su 
vida cotidiana, los niños entienden 
cómo las personas pueden ayudar-
se mutuamente tanto en las cosas 
grandes como en las pequeñas.

Todos los miembros de la familia, 
incluso los más pequeños, tienen 
derecho a que se respeten sus per-
tenencias y a una cierta intimidad. 
El modo en que tratamos nuestras 
cosas puede incitar por imitación 
una actitud escrupulosa o negli-

gente en los más pequeños. Los 
niños se dan cuenta de todo: si la 
ropa está amontonada en el suelo, 
las herramientas abandonadas en 
el césped, los portazos y siguen 
nuestros pasos. Además, por muy 
modesto que sea el hogar o la 
familia numerosa, todo niño debe 
tener derecho a poseer algo propio 
que nadie más pueda utilizar sin su 
permiso.

Es importante proporcionar un 
“espacio privado” para los niños. 
También hay que enseñarles a 
respetar la intimidad de los demás: 
por ejemplo, a llamar a las puertas 
cerradas y a esperar el permiso 
para entrar. Esto también permitirá 
a mamá y papá mantener algo de 
privacidad.

Por último, es vital enseñar a los 
niños a respetar las diferencias de 
los demás: los niños de hoy ten-
drán que acostumbrarse a estar 
rodeados de personas de diferentes 
orígenes, culturas y hábitos cuando 
crezcan. Un entorno familiar de 
amabilidad, consideración y tole-
rancia hacia las diferencias indivi-
duales les preparará para respetar 
los derechos y necesidades de los 
demás en la sociedad. Si, al mover-
se por el mundo, tratan a los demás 
con un respeto básico por el valor 
y la dignidad de cada uno, pueden 
esperar ser respetados a su vez.

Siempre es fácil  
arremeter contra  
los padres,  
pero en el ámbito  
de los modales,  
los padres deben  
sobre todo esforzarse 
por enseñar a sus hi-
jos a resistirse  
a la grosería  
que les rodea.
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Sabino Frigato sdb

El vicio capital del orgullo, devas-
tador a nivel social, está pre-
sente en todas partes, tenaz, 
implacable, casi indomable. 
Es un peligro en todas las 
edades y acecha en todos 
los estratos sociales bajo 
todos los cielos en to-
das las épocas de la 
historia humana.

Quieres saber, no si lo eres, ya 
que lo eres - ¡lo somos! - ¿en 
qué medida eres soberbio? Haz 

este mini test.

¿Quieres tener siempre la razón?

¿Te gusta exhibirte?

¿Cortas la relación cuando te critican?

¿Hacer el ridículo te destruye?

¿Te presentas siempre como un pro-
tagonista “ganador”?

¿Das tu opinión sobre todo, criticando 
todo y a todos?

¿Te importa poco la opinión de los 
demás?

Bueno, ya basta ¿Cómo te sientes 
después de la prueba? Para con-
solarte, debes saber que, desde 
Adán y Eva, el orgullo siempre 
ha estado presente. Piensa en 
aquella fatídica manzana: qué fue 
sino un estúpido acto de orgullo: 
“llegar a ser como Dios”. El deseo 
de elevarnos al menos un peldaño 
por encima de los demás está 
tan arraigado en cada uno de 
nosotros que, desde la antigüe-
dad, el orgullo ha sido llamado 
la “madre” y la “reina” de todos 
los demás vicios.

El perfil de identidad
El soberbio, aunque no sea en 
estado puro, es una persona 
tremendamente desagradable e 
insufrible. Su supuesta superio-

¡Yo!  
Los otros no existen… 
en absoluto

ridad escupe desdén por todos 
los poros, cuando no también 
desprecio. Sólo él sabe qué y 
cómo tienen que hacer los de-
más: los políticos, los futbolistas, 
los economistas... y, por qué 
no, también el Papa. La única 
relación que puede establecer 
es sólo de arriba hacia abajo. 
¿Los otros? Sólo peones para ser 
utilizados para su propia afirma-
ción. El soberbio es ambicioso y 
hambriento de reconocimiento, 
pero también es engreído, fan-
farrón, jactancioso, hipócrita 
y, para colmo, ilimitadamente 
egoísta: es autosuficiente y no 
quiere depender de nadie más. 
Por supuesto que da consejos a 
todo el mundo, pero no acepta 
ninguno: ¡él sabe!
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En el orgullo, por desgracia, lo que 
puede hacer bella la vida -la autoes-
tima, la calidad humana, la capaci-
dad de autonomía, la confianza en 
sí mismo, la voluntad de realizarse, 
etc.- se exaspera en la búsqueda 
de una superioridad inalcanzable e 
irreal. Pero, a pesar de las aparien-
cias, la vida del “súper” no es fácil 
ni feliz. La falta de reconocimiento 
le hunde en la envidia. De la sartén 
al fuego. Salvatore Natoli escribió: 
“Lucifer cae por orgullo, pero se 
condena por envidia”. No es difícil 
entenderlo. ¿Cómo aguantar a los 
que hacen sombra? La compara-
ción, cuando es perdedora, roe el 
alma y ese insoportable sentimiento 
de inferioridad empuja a buscar 
nuevos reconocimientos y afirma-
ciones, aun a costa de venderse a 
los “poderosos” del momento. La 
experiencia enseña que la altanería 
va de la mano de la servidumbre. 
¿Un retrato exagerado, por encima 
de la realidad? Tal vez sí, tal vez no. 
En cualquier caso, un espejo en el 
que mirarse por dentro.

Las múltiples caras  
del orgullo

Pero, ¿el orgullo es sólo de los 
individuos? La verdad es que no. 
El vicio acecha peligrosamente al 
mismo tiempo en los grupos, las 
sociedades, las culturas. La arro-
gancia de la superioridad de unos 
sobre otros sale por todas partes: de 
los discursos de ciertos políticos, de 
los muros de las ciudades y, sobre 
todo, de la gente corriente, es decir, 
de todos nosotros. 

Sentirse superior a alguien es un 
virus que afecta a todos. Por ejem-
plo, los que viven en los barrios 
acomodados desconfían de los 
que viven en la degradación de 
ciertos suburbios. Los aficionados, 
en nombre de su propia superio-
ridad, se desprecian unos a otros. 
En muchos países, incluso hoy en 
día, las mujeres son consideradas 
algo inferior para ser utilizadas y 

maltratadas. En el trabajo, no falta 
la arrogancia del jefe incompetente. 
Para completar el cuadro: ¿cuánta 
violencia genera la arrogante su-
perioridad de los intereses econó-
micos, políticos y militares de una 
parte del mundo sobre la otra?

Es cierto: el orgullo siempre ha 
infectado el corazón humano. 
Pero hoy, con el aire reinante, ¿no 
nos hemos vuelto todos un poco 
más arrogantes, intolerantes, más 
altivos? Eso parece. Todo el mundo 
reclama lo absoluto de su propio 
ser. No se aceptan ni reglas ni 
límites: “Yo me las arreglo”. Es la 
exaltación del ego y el derecho a la 
propia autorrealización.

Un sentido de la medida  
y de la limitación

Ya que todos -unos más y otros 
menos- tenemos que lidiar con 
este sentimiento desastroso, ¿hay 
alguna manera de contener sus 
efectos perversos y así no arrui-
narnos la vida a nosotros mismos 
y a los demás? Una observación: 
el orgulloso es la persona menos 
realista de este mundo. Le falta lo 
único que realmente necesita: el 
sentido de la medida y del límite, 
le falta la humildad para aceptarse 
serenamente por lo que es y tiene: 
capacidades y limitaciones, éxitos 

y fracasos. Es un problema de au-
toestima. La autoestima adecuada 
proviene de conocer y aceptar lo 
que uno es y nunca será; lo que 
uno tiene y nunca tendrá. 

Sólo entonces se madura como 
persona capaz de mantener rela-
ciones aceptables. Mientras que la 
persona orgullosa se encierra en su 
presunta superioridad, la persona 
humilde y realista, por el contrario, 
sabe mirar más allá de su propio 
ombligo para relacionarse con los 
demás de igual a igual, en el sen-
tido de que sabe dar sin imponer; 
sabe recibir sin sentirse menospre-
ciado; sabe mandar sin humillar; 
sabe obedecer sin servilismo; sabe 
gestionar la responsabilidad y re-
tirarse en el momento oportuno 
sin resentimiento; sabe valorar a 
los demás sin envidia ni celos. En 
definitiva, la persona humilde es la 
persona madura, de ningún modo 
perfecta, pero consciente de sus 
propios límites, así como de sus 
propias posibilidades.

Dado que la soberbia es un vicio 
muy democrático que no perdona 
a nadie, conviene recordar que “el 
que se enaltece será humillado, y 
el que se rebaja será levantado” 
(Mateo 23:12), porque “Dios resiste 
a los soberbios, pero da su gracia 
a los humildes” (Proverbios 3:34).

El orgullo siempre ha infectado 
el corazón humano. 

Pero hoy, con el aire reinan-
te, ¿no nos hemos vuelto 
todos un poco más arro-
gantes, intolerantes,  
más altivos? 

Eso parece.
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Misión Salesiana

Es el reverso de los clásicos 
internados educativos. Em-
pezando porque cuenta con 

un número alto de internos: 800. 
No hay muros que encierren los 
diversos ambientes educativos. El 
estudiante es libre de vivir en este 
ambiente o retirarse cuando así lo 
desee.

El edificio de aulas, el comedor, 
la iglesia, el sector administrativo 
están generosamente separados 
entre sí. Campos deportivos de 
futbol y volibol estratégicamente 
distanciados. Diversos talleres para 
el cultivo de habilidades técnicas 
útiles para una vida productiva.

El área administrativa cuenta con 
edificio propio, funcional, acoge-
dor. El comedor está situado en la 
parte más elevada del terreno, lo 
que pone a prueba las energías de 
los muchachos, dada la intermina-
ble escalera que les espera.

La joya de la corona es la espaciosa 
iglesia cemicircular capaz de acoger 
a un millar de personas. 

El Centro Don Bosco no cuenta con 
personal asalariado para el mante-
nimiento o servicios. Los estudian-
tes, por turnos, se encargan de la 
cocina. El aseo de patios, aulas, y 
demás ambientes corresponde a 
los internos. Es de notar que todo 
el Centro se distingue por una 
limpieza y orden notables.

Un equipo numeroso de edu-
cadores integrado casi todo por 
exalumnos del Centro se encarga 
de la organización, animación y 
coordinación de la vida de este en-
jambre juvenil. Es notable el clima 
de serenidad, alegría y dedicación 
tenaz al estudio.

Este milagro educativo tiene una 
historia relativamente corta. Hace 
40 años comenzó el centro de 

Raxruhá. Años después, se abrió 
el centro de Carchá y por último el 
de Chamelco. 

Alma y genio de este original e 
impresionante ensayo educativo 
es el P. Antonio De Groot, sacer-
dote salesiano proveniente de 
Australia. Con audacia y fe ha ido 
acompañando este genial expe-
rimento educativo. A su lado se 
está formando un selecto grupo de 
jóvenes que se forman, en diversas 
etapas, en la opción vocacional 
del sacerdocio y quienes serán los 
continuadores de este milagro edu-
cativo llamado Centro Don Bosco.

La enseñanza, además de cubrir 
las exigencias de la autoridad edu-
cativa nacional, ofrece a todos los 
estudiantes el cultivo de habilidades 
en talleres de albañilería, soldadura, 
carpintería, electricidad, panadería, 
sastrería y cultivo agroforestal.

La música ocupa un lugar de pri-
vilegio. Una banda con setenta 
músicos, más la guitarra y el canto 
coral dan sabor salesiano  a este 
enjambre juvenil.

Esta densa agenda de actividades 
de estudio, trabajo y diversión llena 
totalmente la jornada que va desde 
las cinco de la mañana hasta las 
nueve de la noche.

Un segundo Centro Don Bosco 
funciona con el mismo esquema y 
ritmo en la población de Raxruhá, 
a 90 kms de distancia. Y un tercero 
en el cercano municipio de San 
Juan Chamelco. Entre los tres se 
alcanza una población de dos mil 
estudiantes.

CENTRO DON BOSCO

Genial ensayo educativo
para jóvenes indígenas de Guatemala

En las afueras de la ciudad de San Pedro Carchá, en Guatemala, 
funciona desde hace cuarenta años un internado para jóvenes 
mayoritariamente indígenas de la etnia qeqchí.



Ya son varias personas que me hacen preguntas sobre alguna expresión que no comprenden en una 
conversación por el chat (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, etc.). 

Expertos lingüistas explican que en este tipo de comunicación se trata de suprimir fonemas que se con-
sideran irrelevantes para poder escribir rápido. Por esto se usan números, símbolos, íconos que transgreden las 
reglas ortográficas de forma violenta y grave. Pero en este universo parece que este punto no es importante. 

El objetivo: escribir rápido y darse a entender, también afecta la puntuación casi inexistente.  

¿Degradación  
o evolución? 
Ciertamente nada bueno puede 
resultar de esto. Digamos que se 
está normalizando una mala cos-
tumbre, como cuando te gusta 
beber la leche directamente del 
envase. Sabes que es para todos 
los miembros de tu hogar. Me 
salto las reglas.

Un pequeño  
diccionario 
Para que no te pierdas en  el 
chat de tus hijos o jóvenes te 
dejamos este pequeño diccio-
nario de las expresiones más 
comunes y su significado. La 
idea no es que tú escribas 
así, sino que comprendas los 
mensajes. 

Cómo leer un chat sin perderse en el intento
Por Zaida Navarrete

Por ahorrar tiempo y espacio se borran 
vocales y, aunque parece risible, también 
se eliminan consonantes. Por ejemplo: 
Mañana por mñn, besos y abrazos por 
xoxo o besos por bs.  

Tambien se usa signos, generalmente 
números o símbolos matemáticos; por 
ejemplo: Salu2 por saludos, x fvr en vez 
de por favor. Otra alternativa son las pa-
labras en inglés: ok, sorry, plis, thanks. 

Siglas 

ASAP Tan pronto como sea  
 posible (As Soon As  
 Possible)
BTW Por cierto (By the way)
BF Novio (Boyfriend)
F2F Cara a cara (Face To Face)
FYI Para tu información  
 (For your Information)
GF Novia (Girlfriend)
LOL Riendo a carcajadas 
  (Laughing Out Loud)
NP Sin problemas  
 (No Problem)
OMG Oh, Dios mío (Oh My God)
THX Gracias (Thank you)
XXX Besos (Kisses)
MTCH   Unir, hacer clic. (Match)
 
Palabras acortadas 

Acaba:  akba
Adiós:  a2
Archivo:  archvo
Bastante: bstnt
Beber:  bbr
Beso:  b

Bien:  bn
Casa:  ksa
Celular:  cel
Chat:  xat
Cumpleaños: qmple
De:  d
Debería:  dbria
Decir:  dcir
Ejemplo: ej
Emergencia:  emrgencia
Empezar:  empzar
Estado:  stdo
Excelente:  xclnt
Favor:  fa
Fiesta:  fsta
Generalmente: gral%
Gente:  gnt
Gordo:  grdo
Gracias:  thanx
Hacer:  acer
Hazla:  azla
Hermano:  hno 
Hora: hr
Igual:  =
Información:  info
Jefe:  jf
Juvenil:  jvnil
Llámame:  yamm

Llave: yav
Lugar: lgr
Mañana: mñna
Más: +
Mejor: mjr
Mensaje: msj
Menos: -
Mentir: mntir
Mucho: mxo
M1M: mándame un  
 mensaje luego
MiM: misión  
 imposible
ma: mamá
MK?: ¿me quieres?
msj: mensaje
nl: en el / en la
NLC: no lo conozco
NLS: no lo sé
nos: nosotros
NPH: no puedo 
 hablar
NPN: no pasa nada
Pa: papá
pco: poco
PF: por favor
x fa / porfa : por favor
pkñ: pequeño

pq: porque
q: que
qirsir?: ¿quierés ir?
q tal?: ¿qué tal?
q tpsa?: ¿qué te pasa?
s q: es que
s s q: si es que...
salu2: saludos
sbs?: ¿sabés?
SMS: mensaje corto
t @:  te mando  
 un mail

t O: te odio
tas OK?: ¿estás bien?
tb: También
tl: teléfono
tv: televisión
t q: te quier
wpa: ¡guapa!
x: Por
xk?: ¿por qué?
ymam: Llámame
Zzz: me duermo...
 

(Diccionario gracias a infobae.com. Para 
ver el diccionario completo pueder verlo 
aquí: https://bit.ly/DiccionarioChat ) 

¿Es correcto o no?
Deberíamos escribir correctamente en 
nuestros medios. La buena ortografía 
nunca pasará de moda. Debemos ha-
cer lo posible por mantener las buenas 
normas en nuestras comunicaciones 
formales. 
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Perfil

por indígenas qeqchí e inmigrantes 
pobres en busca de un campo de 
tierra para sembrar. Allí le tocó vivir 
los horribles años del conflicto ar-
mado en el país: abusos, matanzas, 
despojos, inseguridad. Consciente 
del riesgo a que se exponía, no vaci-
ló en acompañar a las comunidades 
indígenas en su calvario.

Es en Raxruhá donde germina 
tímido lo que ahora es de sobra 
conocido como Centro Don Bosco. 
Como en la anécdota de Bartolo-
mé Garelli, una tarde se le acerca 
un joven preguntándole si podía 
quedarse a vivir con él y aprender 
español. Cuarenta años después  
han brotado tres Centros Don 
Bosco con un aproximado de dos 
mil muchachos.

El p. Antonio nació en Holanda. 
Siendo todavía niño, su familia 
emigró a Australia. Allí lo esperaba 
Don Bosco. En el colegio salesiano 
despunta su vocación. Viaja a Esta-
dos Unidos para cursar los estudios 
de teología. Fue la ocasión para 
conocer una orquesta bulliciosa de 
alumnos salesianos salvadoreños 
en gira por ese país. Se despierta 
en él la ilusión por conocer ese 
país exótico. De El Salvador saltará 

P. Antonio  
De Groot  salesiano

50 años de servicio  
sacerdotal
Sus 2.000 jóvenes indígenas provenientes de 
los tres internados a su cargo  se reunieron por 
tres días en una megacelebración. 

Tres bandas musicales ensambladas en una ejecu-
ción única, deportes, velada artística con derroche 
de música coral e instrumental y una poderosa ce-

lebración de la eucaristía intentaron expresar la alegría 
y el entusiasmo desbordante de millares de jóvenes que 
se sienten afortunados por estudiar con el P. Antonio.

Hace cuarenta años llegaba a la 
provincia salesiana de Centroaméri-
ca rebosando energía, entusiasmo y 
grandes ilusiones. Pocos meses des-
pués lo encontramos en la misión 
salesiana de Carchá, al norte de 
Guatemala. Fue llegar y comenzar a 
atraer a los jóvenes indígenas de la 
etnia qeqchí. Fascinados por su tra-
to amable y la perenne guitarra, lo 
seguían como al flautista de Ham-
melin. Con tenacidad apostólica se 
lanzó a aprender simultáneamente 
español y qeqchí.

Con vigor atlético comenzó una 
intensa labor apostólica básica: vi-
sitar las cincuenta aldeas indígenas 
que integraban el área apostólica 
de Campur, donde fijó su primera 
residencia misionera. Por la noche, 
cantar a más no poder con los 
jóvenes, mientras los adultos escu-
chaban fascinados; por la mañana, 
llenar formularios para bautismos 
y matrimonios, confesar a más 
no poder y celebrar la eucaristía 
en el idioma local. A media tarde, 
vuelta a caminar hacia la siguiente 
comunidad.

Pocos años después, el p. Antonio 
fue enviado a Raxruhá, entonces un 
caluroso y simple caserío formado 

a Guatemala, pues tiene alguna 
noticia de la misión salesiana entre 
los indígenas. Regresa a Estados 
Unidos con el corazón atrapado. 
De regreso a su tierra adoptiva, 
Australia, logra convencer a su 
superior acerca del sueño que lo 
había dejado embrujado.

El p. Antonio es multifacético: mú-
sico, deportista, robusto, creativo, 
tenaz, metódico, de carácter apaci-
ble. Sobre todo, pastor. Promoción 
humana y vida cristiana son para él 
un binomio indivisible. Integran las 
dos caras de una misma realidad. 
Conoce por nombre a exalumnos y 
alumnos. Los infaltables quebrantos 
de salud derivados del clima hostil 
y su incansable trajinar no logran 
aminorar su tenacidad apostólica 
que sigue viva como nunca. 

Su perenne afabilidad cordial con 
niños, jóvenes, adultos, mujeres y 
hombres y su disponibilidad para 
atender a quien se le acerca con-
quistan el corazón de los afortuna-
dos que comparten su vida con él.

Un Superior salesiano de Roma, 
al concluir su visita al Centro Don 
Bosco, se expresó conmovido: Este 
sí es un verdadero Valdocco.
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NOTICIAS

La sede del encuentro fue la obra 
Pío XI de Alto de Lapa en São Pau-
lo, Brasil. El tema común tratado 
por ambos grupos de delegados 
ha sido la formación en comuni-
cación. Se analizó el panorama 
actual y los desafíos que el mundo 
y las tendencias en comunicación, 
particularmente digital, plantea y a 
menudo impone a los salesianos, 
consagrados y laicos.

Además de la jornada común de 
trabajo de los dos grandes equipos, 
por separado cada sector de anima-
ción trabajó durante los demás días 
de los respectivos encuentros temas 
específicos. Los delegados de for-
mación han recibido información 

de parte de la oficina central en 
Roma sobre el proceso para definir 
la nueva programación, el plan del 
sexenio de los delegados de forma-
ción, los reglamentos y  proyectos 
inspectoriales de formación, sobre 
la formación conjunta con laicos y 
el proyecto de cualificación de los 
salesianos en vistas de la formación. 

También se abordaron temas de in-
terés de las dos regiones salesianas 
del continente como la formación 
específica del salesiano coadjutor, 
el quinquenio, los procesos de 
discernimiento, la elaboración de 
observaciones y escrutinios para 
los que reciben órdenes o en vista 
de la profesión religiosa.

En lo que respecta al grupo de 
Comunicación, el programa in-
cluyó intercambio de reflexiones 
y aportes sobre el Instrumento de 
Trabajo de la comunicación en la 
congregación, el Pacto Educativo 
Global impulsado por el Papa 
Francisco, el plan inspectorial de 
comunicación y sobre futuros 
eventos de la congregación, como 
es el caso del bicentenario del 
sueño de los 9 años de Don Bosco 
y de la conferencia mundial sobre 
comunicación, ambos a llevarse a 
cabo en el 2024.

Los trabajos fueron facilitados por 
un equipo local y animados por el 
personal de ambos sectores a nivel 
mundial. Por parte de Comunica-
ción las actividades fueron enca-
bezadas por el consejero general, P. 
Gildásio Dos Santos Mendes quien 
contó con la colaboración de dos 
miembros de su equipo, el P. Ricar-
do Cámpoli y el P. Matia Maciej; por 
parte del dicasterio de Formación 
animó el trabajo de estos días el P. 
Francisco Santos en nombre del P. 
Ivo Coehlo quien, aunque no estu-
vo de manera presencial,  compar-
tió por videollamada sus reflexiones 
sobre los desafíos planteados a la 
formación por la comunicación.

BRASIL 
Formación y comunicación: 
América camina unida
São Paulo, Brasil – 12 de septiembre de 2022 - Con espíritu de 
colaboración entre los delegados de formación y los delegados 
de comunicación se llevó a cabo entre el 6 y el 12 de septiembre 
el encuentro de estos dos importantes sectores de animación de 
las dos regiones salesianas de América, Interamérica y América 
Cono Sur.
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EMBOSCADOS:  
Por la alegría de ser salesianos
Santa Tecla, El Salvador, agosto 2022.- El sábado 27 de agosto se realizó 
la final del concurso de la copa del conocimiento de la historia de los 
salesianos en Centroamérica llamado Emboscados en el estudio de Tele-
visión del Colegio Santa Cecilia.

Se inscribieron alrededor de 248 jóvenes para la primera eliminatoria a 
nivel local. Cada obra salesiana de la región organizó un evento para elegir 
al representante que participaría en la final nacional. De ella resultaron 
seis ganadores, representando a cada país.

En esta etapa quedaron seleccionados Jennifer Vásquez de Guatemala, 
Víctor López de El Salvador, Oscar Sánchez de Honduras, Christopher 
Marroquín de Nicaragua, Brandon Quirós de Costa Rica y Yassiel Rodrí-
guez de Panamá.

Los participantes viajaron a El Salvador el viernes 26 de agosto, siendo  
recibidos por la comisión Jubileo, y hospedados en un hostal cercano al 

Puedes ver nuevamente la 
transmisión en el FB del Boletin 
salesiano https://bit.ly/3Vef663

Colegio Santa Cecilia. Antes del 
concurso, tuvieron la oportunidad 
de conocer algunos lugares de San 
Salvador.

El sábado 27 fueron invitados al 
evento de premiación de la liga 
salesiana en el Chaleco. Por la tarde 
iniciaron los ensayos de la trans-
misión en vivo junto al equipo de 
comunicaciones del Santa Cecilia, 
equipo central de Comunicación 
Social y algunos comunicadores 
locales del país.

En punto de las siete inició la 
transmisión en vivo que duró unos 
noventa minutos. Fueron tres ron-
das de diez preguntas, resultando 
ganador de quinientos dólares 
Brandon Quirós, de Costa Rica.

Esta actividad fue ideada, organi-
zada y ejecutada como parte de 
las celebraciones del jubileo por los 
125 años de celebración de la lle-
gada de los salesianos a tierra cen-
troamericana. La comisión Jubileo 
125 años  estuvo coordinada por 
el P. Rodolfo Guzmán e integrada 
por el P. Jean Paul Bethancourt, P. 
Efrén Mejía, P. Carlos Hernández y 
Zaida Navarrete.
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NOTICIAS

El Papa Francisco proclama 
santo al salesiano coadjutor 
Artémides Zatti
Muchos son los rostros del próximo santo: migrante, enfermero, 
farmacéutico, pero sobre todo un “hermano” salesiano.

“Nuestro hermano salesiano Ar-
temide Zatti fue un ejemplo vivo 
de gratitud”. Con estas palabras, 
pronunciadas durante la homilía de 
la misa del 9 de octubre de 2022, 
el Papa Francisco señala a todos 
los fieles el modelo del “santo en-
fermero” y “pariente de todos los 
pobres”, en el día en que proclama 
su santidad ante la Iglesia universal.

La canonización del salesiano Ar-
témides Zatti -primer salesiano no 
mártir proclamado santo- es motivo 
de profunda alegría y agradeci-
miento para toda la Congregación 
y la Familia Salesiana, así como 
para la Iglesia en Argentina, tierra 
adonde el futuro santo emigró a la 
edad de 17 años.

Estimado por todos los enfermos 
y por los propios médicos, quienes 
poco a poco le fueron dando ma-
yor libertad de acción, el “santo 
enfermero”, el “pariente de todos 
los pobres”, como le llamaron en 
vida, vio y sirvió al mismo Jesús en 
los enfermos.

Murió el 15 de marzo de 1951 a 
causa de un tumor que él mismo 
diagnosticó y aceptó plenamente.

Fue declarado Venerable el 7 de 
julio de 1997 y beatificado por 
San Juan Pablo II en la Plaza de San 
Pedro el 14 de abril de 2002.

La inexplicable curación que allana 
el camino para la canonización de 
Artémides Zatti tuvo lugar en Fili-
pinas en agosto de 2016 y afectó 
a un hombre que sufría un ictus 
isquémico -acompañado de otras 
complicaciones- cuyo hermano, 
también coadjutor salesiano, inició 
una oración en cadena invocando 
la curación del familiar por inter-
cesión del beato Artémides Zatti.

El perfil biográfico y la historia 
de santidad de Zatti es variado y 
rico: originario de Boretto, en la 
provincia de Reggio Emilia, Italia, 
se vio obligado a emigrar con toda 
su familia. Trabajó en el campo y 
como albañil antes de dedicarse 
en cuerpo y alma a la misión que 
ocupó toda su vida: atender a los 
enfermos en el hospital misionero 
que los salesianos dirigían en Vied-
ma, en la Patagonia argentina.

En ese hospital trabajó durante 
unos 50 años (1902-1951) como 
enfermero , farmacéutico y ad-
ministrador, sin perder nunca el 
contacto con su primera vocación, 
la de salesiano coadjutor, consagra-
do con los tres votos de pobreza, 
castidad y obediencia.
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OJO CRÍTICO

La carta 
Esta es la película que no puedes perderte. Cuenta 
la historia de la encíclica Laudato Si’ y el poder de 
la humanidad para detener la crisis ecológica. Fue 
estrenada en el Vaticano en la fiesta de San Fran-
cisco de Asís y el cierre del Tiempo de la Creación. 
Puedes verla aquí:  https://theletterfilm.org/watch/

Para aprender  Para navegar

Para escuchar 

 Para leer Lo puedo conseguir
Este libro es una recopilación de trece 
historias de personas de diversos ámbitos: 
deporte, música, danza, educación, etc.   
Encontrarás luchas, superación de barreras 
y sueños cumplidos a través del  aliado que 
todas las personas deberían tener: la acti-
tud ante la vida y la voluntad de superarse.   

Plus

Estos testimonios de personas reales que 
viven en algún tipo de discapacidad y que 
con mucho esfuerzo tomaron las riendas 
de su vida te dejará grandes lecciones.  

Si deseas leerlo en pdf, puedes buscarlo 
en: https://es.z-lib.org

Be My Eyes     https://www.bemyeyes.com

Hans Jorgen Wiberg  se hizo una pregunta un día: 
¿Por qué no utilizar la tecnología para ayudar a 
personas que lo necesiten? Gracias a esta inte-
rrogante, creó Be My Eyes, una aplicación que, a 
través de una videollamada, personas  voluntarias  
alrededor del mundo asisten a ciegos y personas 
con déficit de visión prestándoles ayuda visual 
para tareas de la vida diaria. 

Si quieres saber más de ella o ayudar como vo-
luntario, puedes descargarla totalmente gratis. 
Está disponible para Android y iOS.

Pablo Martínez
El cantante católico que te presentamos en esta 
edición es Pablo Martínez, argentino,  conferen-
cista, catequista y escritor, licenciado en ciencias 
de la educación, escritor y productor de música 
católica. Si quieres conocerlo mejor, te dejamos 
su éxito: «Hasta la Locura». Puedes escucharla 
aquí:  https://youtu.be/kC2UNjs3xHE 

Plus 
La presente edición de nues-
tro Boletín Salesiano ha-
bla sobre la discapacidad. 
Te dejamos este pequeño 
corto que ilustra muy bien 
lo que las familias de una 
persona con alguna disca-
pacidad viven diariamen-
te. Compártelo con quien 
creas que pueda necesitarlo.  
https://bit.ly/cortodiscapacidad
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7344-9015 ¿Eres bueno restando? 
Te dejamos este laberinto matemático. Debes resolver las operacio-
nes. La respuesta correcta te ayudará avanzar a la siguiente casilla.  
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Conociendo a Don Bosco

Se celebraba en el oratorio de Valdocco una de las fiestas más 
solemnes. Se habían confesado cerca de seiscientos cincuenta 
jóvenes y estaban preparados para recibir la Santa Comunión. 

Don Bosco comenzó la misa, 
persuadido de que en el 
sagrario estaba el copón 

lleno de hostias consagradas. Pero 
en la comunión tuvo la amarga 
sorpresa de constatar el olvido 
del sacristán. Desolado por tener 
que dejar a tantísimos sin poder 
recibir el Sacramento, alzó los ojos 
al cielo y continuó distribuyendo 
comuniones.

Y he aquí que, con gran maravilla 
suya y del pobrecito sacristán Buz-
zetti, que de rodillas y confundido 
pensaba en el disgusto ocasionado 
a Don Bosco con su olvido, veía 
él que las hostias iban creciendo 

se puso un tanto serio y, al cabo 
de un rato, respondió: “Sí, había 
muy pocas hostias en el copón y, 
no obstante, pude dar la comu-
nión a todos los que se acercaron 
a comulgar, que fueron muchos. 
Con este milagro quiso demostrar 
Nuestro Señor Jesucristo cuánto le 
agradan las comuniones frecuentes 
y bien hechas”. 

Y habiéndole preguntado qué 
sentimientos experimentaba en 
aquellos momentos en su corazón, 
contestó:

“Estaba conmovido, pero tranqui-
lo. Yo pensaba: es un milagro ma-
yor el de la consagración que el de 
la multiplicación. Pero sea bendito 
el Señor por todo”.

MB III 344-345; 441

entre sus manos de forma que 
pudo dar la comunión a todos los 
muchachos con las hostias enteras. 
Al terminar la función, Buzzetti, 
fuera de sí, contó lo ocurrido a 
sus compañeros, algunos de los 
cuales habían advertido el hecho 
y, para comprobarlo, enseñaba el 
copón lleno de hostias que tenía 
preparado en la sacristía. 

Quince años después, el 18 de 
octubre de 1863, Don Bosco 
mismo confirmó la verdad de este 
hecho. Estaba hablando en priva-
do con algunos de sus clérigos; le 
preguntaron sobre la verdad de lo 
que contaba Buzzetti. Don Bosco 

Multiplicación  
de las hostias





Adoración de los pastores. FRANCISCO RIZI ©Museo Nacional del Prado

Y la palabra se hizo 
carne y habitó  
entre nosotros

Jn 1, 14


