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Los salesianos llegaron a Valladolid en octubre de 1971, abriendo una parroquia de
forma provisional en el bajo de unas viviendas en calle Villabañez, 53. El grupo de
Antiguos Alumnos de esta ciudad fueron los causantes de que, aunque no hubiera
colegio, también estuvieran presentes.
Por ello, en esta celebración, nos pusimos a disposición de Rogelio Arenal, actual
director de la Comunidad, para participar activamente en la preparación y
realización de las diferentes actividades que pareciera interesante organizar. Era
mediados del 2019.
Se organizó un programa de trabajo participativo muy interesante que la pandemia
paralizó y obligó rehacer a otros niveles con cambio de fecha. Una de ellas fue la
propuesta por parte de Luis Martín Cabello de un monumento conmemorativo en el
pequeño parque situado tras los campos de fútbol, que se llamará Parque D. Bosco.
Consiste en un monolito, donde se ha posado una paloma con la imagen de nuestro
Fundador, que tuve el honor de realizar. Estamos contentos porque, salvadas las
dificultades, estuvo en la fecha que vendría nada menos que nuestro querido D.
Ángel Fernández Artime, Rector Mayor. Fue una jornada completa y preciosa:
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A las 10’30 comenzó la ceremonia de inauguración del monumento, con la asistencia del Rector Mayor, nuestro
Provincial Fernando García, el Teniente Alcalde con varios Concejales del Ayuntamiento, un buen grupo de
Salesianos que a lo largo de estos 50 años trabajaron aquí como Párrocos o Directores de la Comunidad, nuestro
Presidente Regional Juan Llaca, los Antiguos Alumnos de aquí y varios de otros lugares (Palencia, Burgos, Bilbao,
Salamanca y Madrid) que se desplazaron para el evento, amigos y muchos vecinos. Acompañó el tiempo y había
sitio para todos. Se expuso la historia de la participación salesiana en estos años y, tras breves intervenciones,
nuestro querido Rector Mayor con su talante cercano nos dejó un mensaje de agradecimiento y animó a seguir
trabajando. Resumo:
Si los salesianos se hubieran limitado a montar su “chiringuito”, no estaríamos ahora celebrando estos 50 años.
Puedo atestiguar, porque yo estuve aquí casi en sus inicios, que el trabajo con la gente y los jóvenes del barrio se
fue ampliando en diferentes campos, y así debe continuar. Es una gran oportunidad de dar gracias. Gracias a las
autoridades por su cooperación y gracias a todos por vuestra participación continuada. Es tiempo de sumar
esfuerzos. Y que lleguen otros 50 años que celebren los más jóvenes aquí presentes. Enhorabuena y gracias.

El Monumento ha gustado, no sólo por las felicitaciones de todos, sino porque se sucedieron multitud de fotos
ante el monolito con la paloma de D. Bosco a lo largo de toda la mañana. Los salesianos se retiraron para reunirse
con el Rector Mayor y nosotros aprovechamos para hacer lo propio con nuestro presidente Juan Llaca y
Consiliario Local Manuel Álvarez, que ha estado muchos años de misionero principalmente en Venezuela. Serían
las 12 horas. La verdad que en este tiempo hemos tenido pocos contactos a nivel de Asociación. Tras comentar
algunas experiencias y vivencias personales, Juan Llaca nos sugirió varios campos de trabajo:
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-

-

Potenciar los encuentros con los distintos grupos de la Familia Salesiana que, en Valladolid,
ya teníamos costumbre antes de la pandemia.
Y, aunque no resulte sencillo, trabajar en el incremento de nuevos asociados, “un poco más
jóvenes” de lo que somos la mayoría de los actuales. De lo contrario, esto se acaba. Y no para
que se integren con nosotros, pues son de otra generación, sino que funcionen en su propio
grupo. Es muy importante.
Nos invitó a la celebración del nuevo Consejo Regional, que tendrá lugar en Astudillo, en abril
de 2022.

Aprovechamos la oportunidad para disfrutar juntos en una comida al aire libre y del feliz
encuentro que la circunstancia nos ha regalado, hasta que llegó el momento de acercarnos de nuevo a
Pajarillos, para escuchar los mensajes que el Rector Mayor nos dirigiría a los miembros de las diferentes
Familias Salesianas en un clima más informal.
A los AA.AA. nos vino a decir:
-

No dar ni un paso atrás. Es una afirmación axiomática. El único camino que tenemos es la
misión compartida y la complementariedad. Al reunirnos, podemos ver qué nos va bien y
qué nos preocupa, y buscar soluciones.
- Nosotros, los salesianos, no somos dueños del carisma. No somos dueños de nada. Lo
seremos de cuatro ladrillos, que mañana se caen. Sólo somos parte de los que lo
custodiamos y vosotros, los antiguos alumnos, también sois parte de esa custodia.
Y a todos:
- Todos tenemos la obligación de buscar la manera de transmitir la experiencia salesiana.
- Los que vienen detrás también tienen derecho a recibir la experiencia que vosotros habéis
recibido.
Al finalizar se sucedieron de nuevo las fotografías y pasamos a tomar un refresco en los
comedores de la Residencia, para poder saludar y charlar de un modo más personal y cercano si cabe
con D. Ángel que disfrutó como el que más.
Al día siguiente, domingo, se celebró una misa a las 12, en la que concelebraron todos los
salesianos. Muy bien ambientada con el grupo de trajes regionales y el conjunto musical.
El Rector Mayor nos brindó una reflexión sobre el “Evangelio con sabor salesiano”:
Dios no terminó su Creación. Vio que faltaba algo y se fijó en Juan Bosco, huérfano desde
pequeño, para que atendiera a los niños de la calle, les librara de la cárcel y el patíbulo, luego de las
niñas, luego que continuara su labor para cuando él faltase, etc., etc.
Han pasado 50 años, hemos de felicitarnos, pero debe continuar otros 50…
Con estas líneas he querido haceros llegar un poco la importante vivencia que ha supuesto para
todos nosotros, que hemos tenido la suerte de participar, estar presentes y vivir juntos estas jornadas
tan entrañables en Valladolid.
Un abrazo, Carlos López G.
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Salesianos
SANTIAGO EL MAYOR

Inspector

BUENAS NOCHES
Octubre de 2021

A mis hermanos salesianos y a todos los miembros de nuestra Familia Salesiana
Tenía treinta y un años cuando en la introducción del joven cristiano hacía esta afirmación: «Os puedo asegurar
que hallaréis libros escritos por personas mucho más virtuosas y doctas que yo, pero difícilmente encontraréis a
quien os ame en Jesucristo más que yo y desee más vuestra felicidad».
Le quedaban poco más de tres años de vida cuando iniciaba así la conocida carta que dirigió desde Roma a los
jóvenes del oratorio de Valdocco: «Cerca o lejos yo pienso solo en vosotros. Uno solo es mi deseo: que seáis
felices en el tiempo y la eternidad. Ese pensamiento y deseo me han impulsado a escribiros esta carta. Son
palabras de quien os ama tiernamente en Jesucristo».
Entre ambas afirmaciones hay casi cuarenta años de distancia, aunque por la similitud de sus expresiones,
parezcan tomadas de un mismo momento de su vida. La pasión de Don Bosco por los jóvenes y por su felicidad,
no fue un sentimiento pasajero o consecuencia de una etapa floreciente y satisfactoria de su vida. En su
juventud y en su ancianidad, el amor apasionado que expresaba por sus jóvenes, se sostenía en un fundamento
espiritual y profundo; en un encuentro personal con Jesús que, de forma serena y continuada, orientó toda su
vida.
Como hijos de Don Bosco no podemos olvidar que nuestra pasión por la vida se tiene que fundamentar en
nuestra pasión por Jesús. Él es el modelo y referente de nuestra manera de relacionarnos con las personas. Solo
convencidos de esto, podemos perseverar en nuestra vocación y misión: «No se puede perseverar en una
evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber
conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo
sólo con la propia razón». (EG 266)
Vivir apasionados por Jesús nos ayudará a superar las dificultades que la vida nos presenta. Renovar nuestro
encuentro personal con El, fortalecerá nuestra fe y nuestra esperanza. Mirar la vida a través de sus ojos, educará
nuestra mirada y nos ayudará a contemplar a las personas con su misericordia, su acogida, su perdón y su paz:
Jesús vio a una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles
muchas cosas. (Mc 6,34)
En una sociedad donde todo fluye con rapidez, donde se pasa muy pronto de una cosa a la otra y donde
abundan los eslóganes y campañas que acaparan tan rápido la atención como pasan a quedar en el olvido,
nosotros estamos llamados a cuidar y fortalecer las razones vocacionales que fundamentan nuestra acción,
nuestro trabajo y nuestra pasión por la vida.
Amar a los jóvenes, expresarles nuestro cariño y cercanía. Buscar su felicidad generando ambientes que acogen
y acompañan. Acercarles a Jesús para que descubran que Él vive y que puede llenar una vida. Esta es la vocación
salesiana a la que estamos convocados en cada una de nuestras casas, ya sea en la juventud o en la ancianidad,
en todo momento y circunstancia de nuestra existencia, como así lo hizo Don Bosco.
Un fuerte abrazo

Fernando García Sánchez

Inspector SSM
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Sor Chiara Cazzuola

CALENDARIO
CURSO
2021-2022

Nació en Campiglia Marittima – Livorno (Italia) en 1955.
Perteneciente a la Inspectoría Toscana Santo Spirito, vive las primeras etapas formativas en
Castelgandolfo (Roma) donde, el 5 de agosto de 1975, emite los votos de la Primera Profesión Religiosa
en el Instituto FMA.
Licenciada en Literatura, es Docente durante varios años y, sucesivamente, Presidenta en la Escuela
Secundaria de Primero y Segundo grado.
Por 10 años es Delegada local e inspectorial de las Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) y adquiere su
experiencia pastoral como Coordinadora inspectorial de pastoral juvenil. Es animadora de
comunidad y después Consejera inspectorial.
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En 2001, con la unificación de las tres Inspectorías Emiliana, Ligur y Toscana, es nombrada Consejera
inspectorial para la Formación y en el ejercicio de este trabajo privilegia caminos de comunión y de
espiritualidad en un estilo sencillo, respeto a las personas y profundidad.
En 2007 es nombrada Inspectora de la Inspectoría Emiliana-Ligur–Toscana Madonna del
Cenacolo, con sede en La Spezia (ILS)
El CG XXII del 2008 la elige Consejera Visitadora y sor Chiara ofrece su disponibilidad afirmando:
“En espíritu de abandono a la voluntad de Dios y confiando en la ayuda del Señor, digo sí”.
En el sexenio 2008-2014 visita algunas inspectorías de América y de Europa madurando una
experiencia rica de salesianidad y de interculturalidad. A cada hermana regala su amor sin límites para
trasladarlo a cada persona y realidad humana, el optimismo sonriente y bueno, la capacidad de captar los
gérmenes de vida y de esperanza en cada persona y en cada evento.
Es una persona “clara” y entusiasta de la vocación de FMA, tiene en el corazón una gran pasión por los
jóvenes y expresa capacidad para relaciones francas, serenas, colaboradoras.

En 2014 la Madre la nombra Reguladora del Capítulo General XXIII y en el mismo capítulo es elegida
Vicaria General, compartiendo de este modo de cerca el servicio de animación y gobierno con la
Superiora General. A la pregunta de la Madre después de la votación: “¿Aceptas?”, con mucha emoción
Sor Chiara responde: “Confío en el Señor y me confío a María Auxiliadora. ¡Por esto digo SÍ!”
En este Capítulo General CGXXIV que estamos viviendo, del que también ha sido reguladora, ha sido
elegida como la 11ª Superiora General del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.

*****************************************
RECUERDA
FEDERAL AA.AA. DE LEÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Seguir profundizando, compartiendo y comunicando la Espiritualidad Salesiana a través de:
Celebrando el día del Carisma. Participando en los Encuentros de Familia Salesiana. Estudiar
y profundizar el Aguinaldo del Rector Mayor.
2. Seguir cultivando, sin descanso, el crecimiento de socios, y, sobre todo, tener la máxima
dedicación y esmero en realizar actividades que promuevan la captación de jóvenes.
3. Seguir con la campaña de divulgación de la biografía sobre Carlos Gastini.
4. Completar la publicación en nuestro boletín “El Encuentro” de las distintas biografías de
los antiguos alumnos “ilustres” que cada Asociación local acordó, conforme al proceso
aprobado en nuestros Encuentros Sectoriales.
5. Invitar a todos aquellas Asociaciones locales que todavía tienen pendiente de hacer realidad
el compromiso social adquirido en nuestra Asamblea Federal del pasado 2018 en Oviedo, con
la Fundación “Bosco Social” (antes, Juan Soñador) con cuota anual.
6

ENCUENTRO FEDERAL online
El pasado jueves 21, a las 7 de la tarde, nos reunimos de manera virtual online la Ejecutiva Federal con
todas las asociaciones de nuestra inspectoría, esta reunión sustituía aquellas reuniones, que todos
recordáis, de programación, que a inicios de curso teníamos todos los años, últimamente en Santiago y
León, la situación de la pandemia nos obligó a realizarlo de esta manera, tal como indicó Juan en sus
palabras de bienvenida “espero que sea la última de esta manera”
A la reunión al igual que todas las asociaciones, estaban invitados y participaron en la misma Josean
Hernández, delegado Inspectorial de Familia Salesiana, y Eusebio Martínez delegado Nacional para
AA.AA. Disculpo su presencia Fernando Nuñez, presidente nacional.
Entre los 21 participantes, podemos destacar a delegados, presidentes, o miembros de ejecutivas
locales.
Comenzamos la reunión con palabras de buenas tardes y agradeciendo por la participación, por parte
de nuestro presidente Federal Juan Llaca, después nos informa del orden del día para la reunión que
acabamos de comenzar. La oración dirigida por Eusebio con la reflexión: “Llamada a la esperanza”.
Continúa Antonio González, nuestro delegado, con el repaso a las programaciones, ya enviadas en el
último boletín. El repaso al calendario, marcando algunas fechas que teníamos pendientes fue el
siguiente punto.
Se da la palabra a los invitados Josean y Eusebio, el primero hace hincapié en el lema “apasionados por
la vida” se nos pide que cuidemos nuestro interior, intentar tener a los jóvenes en nuestro corazón.
Eusebio agradece en especial la participación de los delegados, nos informa de una nueva iniciativa que
se está poniendo en marcha, que es el turismo salesiano, nos anima a mantener la relación con la
comunidad SDB y nos felicita a todos los participantes y nos anima a seguir adelante con ilusión.
Interviene nuestro compañero Juan Carlos, en representación de la Ejecutiva confederal, manifiesta que
siguen reuniéndose con normalidad, nos informa de una iniciativa para ayudar a 40 AA.AA. de La Palma.
La Ejecutiva estará representada con dos miembros en Turín. Nos informa que hay dos candidatos, uno
el, a la presidencia nacional, y espera el apoyo de todos nosotros. Juan ruega la comunicación de los
asistentes a Madrid a la asamblea confederal extraordinaria, para el tema de las representaciones.
En el siguiente punto de la reunión se dio la palabra a los presidentes o representantes asistentes que
fueron: Valladolid, Zamora, Astudillo, Palencia, León, La Robla, Oviedo, Vigo S. Roque, Vigo Bosco M.ª
Auxiliadora, Santiago y Coruña. Intervenciones todas ellas muy interesantes, destacando la situación tan
difícil que nos ha tocado vivir a las asociaciones debido a la pandemia de los últimos tiempos.
Queremos destacar las intervenciones de Tirso, como presidente de Valladolid, de gran satisfacción por
los actos del 50 Aniversario, resultando muy brillantes, la inauguración del parque y del monumento a
D. Bosco, contaron con la presencia de nuestro Rector Mayor, D. Ángel Artime, una vez más nuestra
felicitación para todos ellos. Nuestra Ejecutiva Federal estuvo acompañándolos. Javi como presidente
de Astudillo, nos informó de las bajas en la junta de Godofredo y Lourdes, por enfermedad del primero,
vaya desde estas líneas un abrazo para ellos. Continúan con gran ilusión y nos esperan a todos en la
Asamblea Federal que celebraremos en abril. En Coruña, según nos informó Luciano, siguen en marcha
con el tema de la fusión, esperan unos buenos resultados, ilusión y trabajo no les falta. No faltaron las
felicitaciones a Vigo por la buena acogida que está teniendo su revista digital Vigo Bosco.
Desde esta página queremos una vez agradecer a todos la participación en esta reunión, a la vez que os
deseamos que este curso que acabamos de comenzar sea distinto y nos permita a todos volver a la
normalidad. Gracias.
Victor Ruiz González – Secretario Federal
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Responsabilidad
frente a temeridad
Cada día nos enfrentamos a que hoy, puede ser nuestro último suspiro. Sin embargo, es algo que no suele
pasar por nuestra mente.
¿Vivimos de espaldas al peligro? Puede. Pero sería insoportable diariamente hacer una lista de los
acontecimientos negros que podrían ocurrirnos.
Es bueno esperar con ilusión lo que nos depara el día.
También es imprescindible ser cautos, no jugar con los peligros y no tentar la suerte.
En cualquier momento, puede ocurrir un incidente que nos sorprenda y nos afecte en mayor o menor medida,
sin que podamos haber hecho nada para evitarlo.
Con todo, sí está, muchas veces, en nuestras manos nuestro buen hacer para que esto no suceda.
Vivimos rodeados de máquinas muy peligrosas, artefactos, que si no se manejan adecuadamente, pueden
matar. En gran medida cada uno de nosotros de los que los utilizamos, nos compete que estas máquinas
funcionen de la mejor manera para evitar en todo lo posible accidentes, que demasiadas veces son irreversibles.
Os preguntaréis qué máquinas son éstas tan peligrosas, que incluso matan. Muy sencillo, el COCHE, o cualquier
otro vehículo.
Sí, amigos conductores y peatones, este maravilloso invento de locomoción, que tantos beneficios nos aporta,
paradójicamente, también nos puede producir el mayor de los sufrimientos: desde largo tiempo de recuperación
de lesiones, incapacidades irrecuperables, hasta la misma muerte, o la de alguien próximo, o de otro ser
cualquiera; pero al fin y al cabo, un ser humano.
No quiero ser pesimista ni quitarle las múltiples ventajas que nos ofrecen este medio de locomoción. Sí, en
cambio, me gustaría todos reflexionaremos con tranquilidad, en qué podemos hacer para evitar, en lo que
depende de nosotros, estas tragedias.
Porque si lo pensamos humildemente: ¿quién, alguna vez, no ha cometido alguna imprudencia al volante?
Es una pena que, por nuestra irresponsabilidad, se repitan accidentes que se podrían evitar.
Cuántas veces hemos cometido errores en la conducción, o hemos tenido distracciones, que por fortuna no
han tenido consecuencia; pero podrían haber sido fatales.
Son cosas sencillas y, a la vez, muy importantes, las que debemos tener en cuenta a la hora de conducir un
vehículo.
En primer lugar, deberíamos llevar el vehículo en óptimas condiciones técnicas, sin olvidarnos jamás de
ponernos el cinturón y/o llevar los asientos especiales de seguridad para los más pequeños.
Igual de importante o más, es que centremos al cien por cien la atención a la hora de conducir, sin distraernos
en aparatos como radio, navegador...o cualquier otra cosa ajena al coche, especialmente con el ya imprescindible
móvil. No tener la cabeza en las nubes, no confiar en nuestra destreza o experiencia en el volante, conduciendo
mecánicamente. Al contrario, tenemos que poner los cinco sentidos en ello para que, en caso de algún percance
inesperado, nuestros reflejos actúen con rapidez y destreza para poder solventarlo satisfactoriamente.
Por supuesto, hay que respetar la velocidad, las señales y las normas en general, principalmente las de
adelantamiento.
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Pero lo que sería más grave e injustificable, sería conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. En estas
circunstancias, independientemente de que no suceda ninguna contrariedad en la conducción, es ya en sí mismo,
una falta de responsabilidad total, tanto para uno mismo como para los demás. Es más, es un atentado a la
propia vida o las vidas ajenas; porque, aunque no sea premeditado, si ocurriera un accidente por esta razón,
sería imperdonable.
Todas las infracciones pueden llevar a consecuencias graves, y no todas pueden ser evitables.
Aunque las faltas de distracciones y similares, como no somos perfectos, a veces cometemos
estos errores. Afortunadamente, nos pueden servir para darnos un aviso y así no volver a repetir
este arriesgado comportamiento.
Sin embargo, la irresponsabilidad de coger un vehículo en estado de embriaguez, o
simplemente por pasar mínimamente la tasa de alcohol permitida, o con efectos de drogas, es
un comportamiento totalmente detestable, y que desgraciadamente se comete con demasiada
frecuencia.
Os invito a todos a que hagamos una profunda reflexión sobre el particular y pongamos todos
nuestros sentidos cada vez que cojamos el volante. Vayamos en condiciones físicas óptimas y,
sólo así, se podrán evitar muchos de los accidentes que por desgracia acaecen con demasiada
frecuencia por irresponsabilidad de los conductores. Conductores que no sólo lo somos del
vehículo que tenemos entre las manos; sino que hay que pensar que también somos
conductores de vidas, empezando por la nuestra, y siguiendo con la de los que nos acompañan,
los de los vehículos cercanos y la de los peatones.

Maite Serra Sorribes

********************************************************************************************

CALENDARIO - CURSO 2021-2022 trimestral
DICIEMBRE
18 -Asamblea Confederal Extraordinaria
(Elección presidente nacional)
27 -Aguinaldo-felicitación al Sr. Inspector
-Celebraciones de la Navidad con la Familia Salesiana

ENERO
13 a 16 -Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (Turín)
22 -Reunión de Delegados Locales de la Familia Salesiana. León
21-23 -Visita del Rector Mayor a Madrid
29 -Día del Carisma Salesiano
31 -San Juan Bosco
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TEMA FORMATIVO

…la vocación de Don Bosco estuvo llena de sacrificios?

VOCACIÓN SACERDOTAL
Don Bosco tuvo suerte de estar muy bien acompañado en su proceso de discernimiento vocacional, un
acompañamiento que lo vivió desde muy pequeño en un camino que no fue sencillo: primero, su madre, quien
lo va introduciendo en la práctica religiosa desde la sencillez y el sentido común; segundo, Don Calosso, siendo
considerado por el santo como el padre que no tuvo y quien supo actuar como un guía positivo en el periodo de
la adolescencia de Juan Bosco, iniciándolo en el camino espiritual; tercero, la influencia de sus compañeros de
estudios, fundamentalmente de Luis Comollo y su tío José, y cuarto, Don Cafasso, a quien había conocido en el
seminario y a quien acompañaba a las cárceles de Turín, siendo fundamental a la hora de elegir de optar por los
jóvenes, especialmente los más necesitados.
A los veinte años, acabados sus estudios básicos y preuniversitarios, se plantea qué hacer en el futuro. Tiene
muy clara su vocación sacerdotal, pero ¿hacia dónde? ¿cómo sacerdote diocesano o cómo fraile? Después de
reflexionarlo durante un tiempo, decide entrar en el convento de san Francisco de la ciudad de Chieri. Pero no
queda tranquilo y su espíritu inquieto le hace soñar de noche: una voz le increpa “Dios te prepara para otras
mieses”. La consulta con José Comollo es determinante, y decide por fin ingresar en el seminario diocesano de
Chieri.
Así, el 30 de octubre de 1835 Don Bosco entró en el seminario diocesano de Turín (abierto en Chieri pocos años
antes). Sus años de seminarista estuvieron llenos de sacrificio, entre otras cosas por las exigencias de la
disciplina a la que no estaba acostumbrado, los estudios de los tratados de teología, la convivencia con clérigos
no siempre ejemplares y la búsqueda de modelos más elevados de vida sacerdotal.
El 5 de junio de 1841, cuando contaba con veinticinco años de edad, recibió la ordenación sacerdotal de manos
del arzobispo monseñor Fransoni, en la capilla del arzobispado de Turín. Días antes, durante los ejercicios
espirituales previos a la ordenación, Juan puso por escrito estos propósitos:
1) No saldré de casa más que en caso de necesidad, para ejercer mi ministerio.
2) Procuraré no perder el tiempo.
3) No rehuiré humillaciones ni sufrimientos por la salvación de las almas.
4) la caridad y la dulzura de san Francisco de Sales me servirán de guía en todas mis acciones.
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5) No me quejaré nunca de la comida que me sirvan y sólo la rechazaré cuando pueda ser mala para mi salud.
6) Sólo beberé vino aguado, y éste como medicina, es decir, cuando fuese conveniente para mi salud.
7) El trabajo es un arma poderosa contra los enemigos del alma; por lo tanto, nunca daré más de cinco horas al
descanso al cuerpo. Sólo en caso de enfermedad descansaré después del almuerzo.
8) Haré diariamente un rato de meditación y de lectura espiritual. Nunca omitiré la Visita o al menos una oración
a Jesús Sacramentado.
9) Emplearé un cuarto de hora por lo menos en la preparación y la acción de gracias de la Santa Misa.
10) No hablaré con personas del otro sexo, ni las visitaré más que en el ejercicio de mi ministerio.
Desde 1841 a 1844 amplió sus estudios y mejoró su formación sacerdotal en el Convictorio Eclesiástico para
jóvenes sacerdotes de Turín. Allí cursó Teología moral práctica, teniendo como maestros al teólogo Luis Guala y
a José Cafasso, que se inspiraban en la Moral antirrigorista de san Alfonso María de Ligorio. Durante ese
período hizo prácticas pastorales acompañando a don Cafasso a las cárceles, predicando y, sobre todo,
impartiendo catequesis a los grupos de jóvenes de los suburbios populares en los alrededores del convictorio y
en la cercana iglesia de San Francisco de Asís.
Don Bosco estaba plenamente convencido de que Dios tenía un proyecto de vida para cada persona, de ahí que,
en el futuro, optara por cuidar la experiencia vocacional en el Oratorio, por lo que cada joven debía responder a
esa llamada del Señor, preocuparse por descubrir el proyecto de vida que el Dios tenía para él, y de esa elección
dependía el futuro de cada uno de ellos. Por tanto, siempre seguirá este planteamiento como principio básico
de su sistema educativo: encontrando el camino de cada uno, se encontrará la propia realización personal, la
máxima felicidad, logrando así la salvación de su alma.

PARA LA REFLEXIÓN
1. ¿Qué he descubierto de nuevo en el episodio de la vocación de Don Bosco?
2. ¿He sentido personalmente la llamada del Señor para discernir mi vocación en la vida?
3. ¿He sabido dejar aconsejarme por las personas que el Señor pone en mi camino?
Puedes consultar más ampliamente la historia de la vocación de Don Bosco pinchando en los
siguientes enlaces:
- Consejo de Don Cafasso: http://www.dbosco.net/mb/mbvol1/mbdb_vol1_254.html
- Consejo de Don José Comollo: http://www.dbosco.net/mb/mbvol1/mbdb_vol1_297.html
- Vida de Don Bosco en el
seminario: http://www.dbosco.net/mb/mbvol1/mbdb_vol1_304.html; http://www.dbosco.net/mb/
mbvol1/mbdb_vol1_307.html

Momento
De nuestra
Reunión
Del pasado
Día 21
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