CELEBRACIÓN FIESTA DE DON BOSCO
INTRODUCCIÓN
Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan ...
Juan Bosco. Para unos fue un loco, otros lo trataron de
temerario, lo cierto es que fue un soñador y un gran santo,
pero lo que fue, sobre todo, fue el Padre, el Maestro y el
Amigo de cientos y miles de jóvenes que en el siglo pasado
habían ido a Turín a buscar trabajo y vagaban solos por las
calles y plazas sin saber qué hacer ni dónde ir. La casa de Don
Bosco fue su casa.
Pero eh!, vosotros, no os quedéis en la puerta. Entrad en la
casa de Don Bosco. Venid, que vamos a celebrar la fiesta.
Venid a la fiesta de Don Bosco. Venid a la FIESTA!
Saludo del Presidente
ACTO PENITENCIAL:
Don Bosco fundó muchos talleres para que los chicos aprendieran un oficio y pudieran salir
adelante en la vida. Hoy utilizaremos algunas herramientas del taller como símbolo de lo que
hacemos mal y de lo que queremos pedir perdón:
1 .- MARTILLO: Muchas veces vamos a golpes, tanto con las cosas como con la gente. No tenemos
demasiado cuidado y hacemos las cosas sin poner atención y tratamos a las personas con poca
delicadeza. De hecho, a nosotros tampoco nos gusta que nos traten a golpes. Por las veces que en
nuestro trato con la gente somos demasiado duros, y vamos machacando a los demás, SEÑOR TEN
PIEDAD.
2 .- DESTORNILLADOR: Por las veces que somos retorcidos y buscamos segundas intenciones
donde no las hay, por las veces que atornillamos demasiado a los demás y no los dejamos ser ellos
mismos, por las veces que hurgamos en las heridas y donde hace más daño, sin pensar en los
sentimientos de las personas, por las veces que nos enganchamos tanto a los demás que los
agobiamos, CRISTO TEN PIEDAD.
3 .- MÁSCARA DE SOLDADOR: La máscara va muy bien a la hora de soldar. Nos protege de las
ascuas de soldadura. Pero nosotros también nos ponemos máscaras demasiadas veces, tal vez
para protegernos de los demás, o quizá para no mostrarnos tal como somos. Por las veces que
actuamos de una manera falsa, por las veces que decimos y hacemos cosas que no pensamos, por
las veces que nos escondemos de nosotros mismos, SEÑOR TEN PIEDAD.
Evangelio
 Lectura del evangelio según san Mateo (18,1-5.10)
En una ocasión los discípulos preguntaron a Jesús: "¿Quién es el más importante en el reino de los
cielos?" Jesús llamó un niño, lo puso en medio y dijo: "Os aseguro: si no os volvéis como los niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, los que se hacen pequeños como este niño son los
más importantes en el reino de los cielos. Y los que acogen un niño así en mi nombre, me acogen a
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mí. Sobre todo no despreciéis ninguno de estos pequeños: os aseguro que sus ángeles ven el
rostro de mi Padre en el cielo". Palabra del Señor
HOMILÍA:
Inicio del Evangelio según Juan Bosco, soñador. Inicio de un gran sueño que hace 150 años que
comenzó. Inicio de una historia de amor entre un hombre y todos los jóvenes del mundo. Inicio de
una utopía que, por una vez se pudo hacer realidad. Inicio... de un sueño.
Cartel 1: María - Sueño de los 9 años.
Todo comenzó cuando Juan Bosco era muy pequeño. Tuvo un sueño. Un sueño que marcó toda su
vida. En este sueño unos chicos se estaban peleando e insultando. Juan Bosco, que era un chico
fuerte y sano como un diente de ajo e intentó que pararan, y lo hizo a puñetazos. La batalla era
apoteósica, tanto es así que después, cuando se despertó, a Juan Bosco le dolían los puños de los
golpes que había dado.
Pero he aquí, que en medio de la batalla con aquellos chicos, sin saber cómo, vio que se habían
convertido en corderos, todos mansos ellos, que jugaban en el prado. Y una Señora bellísima que
le dijo: Con golpes, no, sino con amor. Hazte humilde, fuerte y robusto. Este es tu camino.
Y el sueño se acabó. ¿O quizás no? Quizás deberíamos decir que el sueño... comenzó.
Cartel 2: Cárcel
A partir de ese sueño comienza una larga carrera de dificultades para Juan Bosco. Lo tiene muy
claro: quiere ser un cura para los jóvenes, un cura guay. Pero no tiene dinero. Trabajando y
superando las dificultades lo llega a conseguir. Visitando las cárceles, e yendo por las calles ve
cómo es la situación de los jóvenes obreros de su ciudad, y decide que la cosa no se puede quedar
así. Pronto es bien conocido por los chicos de Turín, desde los que están en la cárcel, que
esperaban con ansia la visita de Juan Bosco (quizá la única que recibían cada semana) hasta los
chicos que trabajan en los talleres. Son sus amigos. Les ayuda en lo que puede, pero no es
suficiente.
Es verdad que nunca llueve a gusto de todos y, si los chicos eran todos amigos suyos, hubo otras
personas que no veían claro lo que Don Bosco pretendía. Tanto es así que más de una vez
estuvieron a punto de darle una paliza y una vez, incluso, una bala le agujereó la sotana (sólo la
sotana, por suerte).
Cartel 3: Oratorio
El sueño continúa. Don Bosco ya tiene una casa: el Oratorio. Los chicos se recogen a cientos. Don
Bosco crea para ellos escuelas, talleres para aprender oficios, lugares de juego y de recreo,
catequesis, iglesia, y un ambiente que no está nada mal. Siempre decía que quería que su obra
fuera a la vez casa donde los chicos se encontraran a gusto, escuela donde pudieran aprender,
iglesia para encontrarse con Jesús, y patio para poder jugar y pasarlo bien.
Pero Don Bosco no tenía un euro, ¿recordáis? ¿Cómo ha sido posible todo esto. Gracias a Dios, a
María Auxiliadora, y a un montón de buena gente que ayudaba a Don Bosco de todas las maneras,
porque veían que lo que hacía era una buena cosa. Algunos le ayudaban con dinero, algún cura
incluso le regaló el reloj para que lo vendiera. Pero otros ayudaban con su esfuerzo y su trabajo.
Algunas personas estaban con Don Bosco y con los chicos, especialmente su madre, Mamá
Margarita. Algunos de ellos, y algunos de los jóvenes mayores, eran los maestros de los chicos que
Don Bosco tenía.
Pocos años más tarde todo esto se convertiría en la Sociedad Salesiana, los salesianos.
www.webdepastoral.cat

Cartel 4: Música Teatro.
¿Qué tenía Don Bosco que todos los jóvenes le iban detrás? Evidentemente, un sueño que quería
hacer realidad. Pero, sobre todo, una nueva manera de entender a los jóvenes y la educación.
Vosotros, los jóvenes, sois los primeros protagonistas de vuestro futuro. Con vosotros me
encuentro bien. Realmente mi vida es estar en medio de vosotros".
Su manera de educar era una manera "diferente". Los chicos se lo pasaban pipa. Ya no era sólo
que pudieran jugar en el patio. Don Bosco descubría mil actividades que podían hacer y con las
que podían disfrutar: Teatro, Bandas de música... y mil cosas más. Realmente, el sueño de Don
Bosco es toda una Fiesta.
Cartel 5: Don Bosco / Chico.
Saber mirar el corazón de los chicos y los jóvenes. Saber mirar al corazón de las personas. Este es
el gran secreto de Don Bosco. Es un secreto que debe saber todo el mundo. Él decía: no basta con
amar a los chicos. Es necesario que ellos se den cuenta que son amados. Y, vaya si se daban
cuenta. Por Don Bosco habrían sido capaces de hacer lo que fuera, y Don Bosco, para ellos,
también.
¿Y si nosotros también lo intentásemos? ¿Y si en lugar de fijarnos tanto en las apariencias, nos
fijáramos más en el corazón de las personas? ¿Y si buscásemos la belleza que hay en el interior de
cada uno de nosotros en lugar de fijarnos en lo que quizás es más negativo? Pero este es otro
sueño, el sueño de cada uno, y somos cada uno de nosotros quienes primero tenemos que mirar
el fondo de nuestro corazón para poder mirar también el fondo del corazón de los demás.
Cartel 6: Mundo.
A lo largo de 150 años los sueños de Don Bosco se han ido haciendo realidad. El sueño de Don
Bosco se ha extendido a todo el mundo. Él también tuvo sueños y sé que le hablaban de tierras
lejanas, de países que esperaban que su obra llegara. Sus talleres y escuelas se van extendiendo
por todo. El mundo, desde Don Bosco, ya no es tan redondo y tiene una forma que se asemeja
más a un corazón.
Los salesianos, que quieren ser los continuadores de la obra de Don Bosco, se siguen haciendo
presentes en medio de los jóvenes. Es como la semilla en la masa de pan, que va creciendo y
creciendo.
Un estilo, un sueño, una realidad: Don Bosco presente en el mundo. Vale la pena intentarlo. Es así
como llegan a hacerse realidad los sueños: poniendo todo el esfuerzo. Don Bosco lo hizo tan bien
que llegó a santo.
Cartel 7: Globo:
Y tú, ¿cuáles son tus sueños, cuáles tus ilusiones? Cada uno de nosotros somos como cada uno de
estos globos. Llevamos el aire dentro. Tenemos ganas de volar, de llegar a nuestros ideales. Pero...
¿cuáles son?. Don Bosco, hoy, nos enseña que los sueños se pueden hacer realidad. Que las
ilusiones pueden convertirse en globos de colores cargados de aire que nos pueden llevar muy
lejos. Tú también puedes ser como él, como Don Bosco. Y puedes hacer realidad lo que te
propongas. Pero cuidado: procura gastar tu aire en cosas que realmente valgan la pena, en dar
aire a los demás, en hacer volar otros globos junto con el tuyo. Tú también puedes ser como él:
Palabra de Dios para los demás. ¿Te atreves?
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ORACIÓN DE LOS FIELES:
 Por todas aquellas personas que, como Don Bosco, trabajan por los jóvenes, especialmente
para aquellos que viven en situaciones más difíciles de pobreza, marginación. Para que
encuentren la ayuda y la comprensión de toda la sociedad y ayuden a la construcción de un
mundo nuevo. OREMOS AL SEÑOR.
 Por los que trabajan en las escuelas en las fábricas, en los talleres... Para que este trabajo
les haga más hombres y los acerque a la fe ya la vida cristiana. OREMOS AL SEÑOR.
 Por todos los que formamos la comunidad educativa de nuestra escuela, para que unamos
nuestros esfuerzos cada día y se haga realidad en nosotros el mensaje de alegría y amor
que nos ha transmitido Don Bosco. OREMOS AL SEÑOR.
 Por los chicos y jóvenes que estamos en periodo de formación, bien sea estudiando o
haciendo un aprendizaje profesional, para que la sociedad nos proporcione un trabajo con
unas condiciones justas y humanas. OREMOS AL SEÑOR.
 Para que cada uno de nosotros nos sintamos solidarios con todos los que sufren necesidad,
especialmente los jóvenes. OREMOS AL SEÑOR.
OFRENDAS:
IGLOO (CASA)
Con Don Bosco todo el mundo se encontraba como en su casa, y él quería que fuera así.
Ofrecemos esta tienda de campaña, como signo de acogida a todos, y de tener nuestro corazón
abierto a todas las personas.
DIANA (PATIO)
El patio era, para Don Bosco, el lugar de encuentro con los chicos y chicas, lugar de recreo y lugar
educativo, donde poder decir una buena palabra a cada uno. Ofrecemos esta diana, signo de la
puntería que tenía Don Bosco con los jóvenes para llegar al centro de su corazón.
CUADRO AFRICA (ESCUELA)
Don Bosco trabajó para ayudar a todos los chicos, los de cerca y los de lejos. Ofrecemos este
cuadro africano, como signo de nuestra solidaridad con aquellos chicos y chicas que viven con más
dificultades, y sin tener tantas oportunidades como nosotros.
PAN Y VINO (IGLESIA)
Don Bosco ofrecía a sus chicos una amistad con Jesús cordial y sincera. Ofrecemos este pan y este
vino. En la Eucaristía que ahora celebramos serán Jesús que viene a nosotros como amigo y
compañero en nuestro camino.
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31 de enero

San JUAN BOSCO
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro,
en tu providencia
nos has dado a san Juan Bosco,
padre y maestro de los jóvenes,
que, de la mano de la Virgen María,
trabajó con entrega infatigable por el bien de la Iglesia;
suscita también en nosotros la misma caridad apostólica,
que nos empuje a buscar la salvación de los hermanos
y a servirte a ti, bien único y supremo.
Por nuestro Señor Jesucristo...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Padre santo,
el sacrificio que ofrecemos
con fe sincera,
y haz que te amemos sobre todas las cosas,
para que nuestra vida
se convierta en un canto de alabanza en tu honor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre, nos ha alimentado
con este sacramento de salvación;
haz que imitemos la actividad incansable de san Juan Bosco
para conducir los jóvenes al amor de Cristo, tu Hijo,
fuente inagotable de vida nueva.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
BENDICIÓN SOLEMNE
Que el Señor, que inspira todo buen propósito, os proteja siempre con su gracia y os ayude a ser
fieles a las promesas de vuestro bautismo.
R /. Amén.
Que Cristo, el buen pastor, os ayude a servir con alegría a los hermanos imitando el ejemplo de
nuestro santo fundador.
R /. Amén.
A vosotros que celebráis con alegría la fiesta de san Juan Bosco, el Señor os conceda caminar
siempre en la fe, en la esperanza y en el amor.
R /. Amén.
Y que la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo.
R /. Amén
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PREGÀRIA EUCARÍSTICA
El Señor esté con vosotros
Y CON TU ESPÍRITU
Levantemos el corazón
LO TENEMOS LEVANTADO HACIA EL SEÑOR
Demos gracias al Señor Dios nuestro
ES JUSTO Y NECESARIO
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y es nuestra salvación,
Dios grande y misericordioso,
que te alabemos y te demos gracias
por Jesucristo, tu Hijo y Salvador nuestro.
Porque Tú, Padre de amor eterno,
has suscitado en la Iglesia a San Juan Bosco
como padre, maestro y amigo de los jóvenes,
para conducirlos por el camino de la
salvación.
Él los preparó para hacer frente a la vida
con honesta sabiduría y una fe rica en obras.
TÚ NOS HAS DADO A DON BOSCO,
COMO PADRE, MAESTRO Y AMIGO
Y, movido por tu Espíritu,
dio origen a una gran familia
para continuar por toda la tierra
su misión de maestro y de padre.
TÚ NOS HAS DADO A DON BOSCO,
COMO PADRE, MAESTRO Y AMIGO
Por ello, nosotros,
congregados en esta asamblea festiva,
os cantamos un himno de adoración y de
alabanza,
y unidos a los ángeles y los santos
proclamamos el himno de tu gloria, diciendo:
Santo, Santo, Santo ...
Si, tú eres Santo, Señor,
y eres bueno con todos.

Te damos gracias
porque nos has dado a tu Hijo Jesús.
Con sus palabras y sus obras
Él nos llevó el gozoso anuncio
de una vida nueva sin fin,
en el esplendor de su Reino.
Muriendo y resucitando,
se hizo nuestro pastor
para conducirnos a Ti por el camino del amor.
Él nos ha reunido hoy
en torno a esta mesa
porque quiere que hagamos lo mismo que él
hizo con sus apóstoles.
Padre, santifica este pan y este vino
que hemos preparado sobre su altar.
Y haz que se conviertan para nosotros
en el Cuerpo y la Sangre de tu hijo Jesús.
SANTIFICA ESTE PAN Y ESTE VINO
Y HAZ QUE SE CONVIERTAN PARA NOSOTROS
EN EL CUERPO Y LA SANGRE DE TU HIJO
JESÚS.
Él, el día antes de su muerte,
se reunió con sus discípulos
para celebrar con ellos la última cena.
Tomó el pan,
lo partió dando gracias
y se lo dio diciendo:
Tomad y comed todos.
Esto es mi Cuerpo
entregado por vosotros.
Igualmente tomó un cáliz lleno de vino,
Te dio gracias
y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos:
éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
derramada por vosotros y por todos los
hombres
para el perdón de los pecados.
Y también les dijo:
Haced esto
en conmemoración mía.
Hermanos, proclamemos gozosos
nuestra fe en Cristo Resucitado.
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ANUNCIAMOS TU MUERTE
PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN.
VEN,SEÑOR JESUS.
Por eso estamos reunidos ante de ti, Padre,
como una sola familia
y recordamos con alegría
todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo por
nosotros.
En este sacrificio de la Eucaristía,
que él mismo nos encomendó
celebramos el memorial de su muerte y de su
resurrección.
Tú aceptaste su sacrificio en la cruz.
Acepta también lo que nosotros te
ofrecemos: nuestra propia vida.
Él murió por nosotros
pero Tú le has resucitado de entre los
muertos.

Padre, tú nos has llamado
para que celebramos esta Eucaristía.
Reunidos en el Espíritu Santo
recibiremos el Cuerpo y la Sangre de Cristo
Jesús.
Con la fuerza de este alimento
ayúdanos a vivir de tal manera
que siempre puedas estar contento de
nosotros.
Ayúdanos a explicar a los demás
la gran noticia de la Pascua
para que así podamos alegrar
a los que están tristes.

Él vive contigo, en tu gloria
y también está cerca de nosotros.

Acuérdate del Papa...
y de nuestro Obispo...,
Te pedimos, también, por los que han
muerto:
admítelos a disfrutar contigo en el cielo.
Y a todos nosotros
recíbenos en tu fiesta eterna
en tu Reino,
junto con María,
Madre de Jesús y Madre nuestra,
con San Juan Bosco y con todos los santos.

SEÑOR, TÚ ERES BUENO.
TE ALABAMOS, TE DAMOS GRACIAS.

TE LO PEDIMOS POR MEDIO DE
JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.

Al final del mundo vendrá en toda su gloria
y en su Reino no habrá más dolor, ni pecado,
ni muerte,
y nadie tendrá que llorar ni estar triste.

Por él, con él, y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos

SEÑOR, TÚ ERES BUENO.
TE ALABAMOS, TE DAMOS GRACIAS.

SEÑOR, TÚ ERES BUENO.
TE ALABAMOS, TE DAMOS GRACIAS.

AMEN.
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