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Este año, al igual que en ediciones anteriores las Jornadas de Espiritualidad Salesiana, 
celebradas en Roma, han contado con una buena representación de nuestra Inspectoría de 
León: dos salesianos (Tadeo y José Antonio), una salesiana (Nunci), un aspirante a cooperador 
(Blas) y un AA.AA (Ángel). 
 
Tras  nuestra llegada a Roma, Tadeo nos acercó a Roma, y nos hizo una de sus famosas visitas 
guiadas, aunque eso sí, en formato exprés, pues dispusimos de apenas cuatro horas, y en la 
que hizo gala de su gran conocimiento de Roma, tras doce años viviendo allí. A la mañana 
siguiente pudimos hacer otro tanto de lo mismo, y siguiendo las indicaciones de Tadeo, que 
esta vez no pudo acompañarnos. 
 
El jueves por la tarde, se iniciaron las jornadas, y D. Bregolín, nos daba la bienvenida en las 
diversas lenguas, y nos introducía en el primero de los temas de las Jornadas: la escucha de un 
anhelo (desiderio en italiano). Fue una ponencia brillante desarrollada por Gianantonio 
Bonato, salesiano italiano, que costó de dos partes: una aproximación psico-filosófica, sobre la 
relación entre la necesidad y el anhelo, para continuar con una serie de pautas muy concretas 
sobre cómo educar en la interioridad, el compromiso, la oración, la reflexión y la amistad.  
 
Después de cenar nos dio las Buenas Noches el Rector Mayor, que constó de dos partes, la 
primera fue la proyección del Aguinaldo, que este año es: “Señor, queremos ver a Jesús. A 
imitación de Don Rúa, como discípulos auténticos y apóstoles apasionados, llevemos el 
Evangelio a los jóvenes”. La segunda, su experiencia en el camino de Santiago. Fue un 
momento verdaderamente emocionante para todos nosotros, pues ya conocíamos parte de la 
historia, además encandiló al auditorio con muchas bromas acerca de la comida (unos callos 
que le ofreció una señora, el ritmo de D. Bregolín…) y nos animó a tomar el camino de Santiago 
como un ejemplo de oferta de espiritualidad para nuestros jóvenes. 
 
La mañana siguiente la iniciamos con un vídeo resumen de la jornada anterior y con una 
oración dirigida por Guido Novella. A continuación escuchamos una ponencia de Juan José 
Bartolomé, salesiano español, secretario del Rector Mayor, que hizo un recorrido por el 
fragmento del Evangelio de Lucas sobre los dos discípulos de Emaus, primero nos dio una 
aproximación bíblica, para en una segunda parte hacer una relectura evangélica del mismo. 
Con el objetivo de anunciar el Evangelio a los jóvenes y llevarles al encuentro con el Señor 
Jesús. Tras el turno de preguntas al ponente, escuchamos tres testimonios de Evangelización 
dentro de la Familia Salesiana: la obra intercultural de las FMA de Porta Palazzo (Turín), los 
cooperadores de Biancavilla (Sicilia) y su proyecto de animación juvenil a través de la música y 
las artes escénicas, y Cançao Nova, uno de los últimos grupos de la Familia Salesiana, que 
emplean los medios de comunicación para transmitir el Evangelio en comunidades mixtas de 
laicos y consagrados. 
 
Por la tarde iniciamos el trabajo en grupos por lenguas de origen, en el cual dirigidos por una 
salesiana muy energética, Mari Carmen Larai, compartimos en experiencias positivas y 
negativas en la Evangelización de los jóvenes, y buscamos caminos prácticos que nos 
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permitieran llevar a cabo esa misión. A continuación celebramos la Eucaristía, presidida por el 
Rector Mayor, en torno a Laura Vicuña, sobre quien D. Bregolín centro su reflexión en la 
homilía. 
 
Acabamos el día con las buenas noches de Sor Eulalia Marín, de Colombia, superiora general 
de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, en las que nos explicó su apostolado 
con los enfermos, que empezó con los leprosos, pero en el que actualmente a todo tipo de 
enfermos, además de proporcionar educación y formación a jóvenes sin recursos. A 
continuación tuvimos una velada animada por un coro Gospel: Saint John, ganador de varios 
premios, que hizo las delicias de los presentes con canciones bien conocidas como: Oh Happy 
Day, Down by the Riverside y Kumbayah… 
 
El sábado mantuvo el mismo esquema: el vídeo resumen, la oración matinal, para continuar 
con la ponencia del Rector Mayor, referida nuevamente al Aguinaldo y que con magistral 
narrativa, nos explico en detalle el comentario al Aguinaldo que se proyectó el primer día. Fue 
un intervención no exenta de bromas y anécdotas, y en la que en el turno de preguntas, el 
Rector Mayor se” mojó”, pues estábamos en familia, diciendo que tenemos que hacer ver a los 
jóvenes que se conoce a Jesús a través de la Iglesia, a la que tienen y tenemos que ver antes 
como comunión de creyentes que como jerarquía. 
 
Los testimonios del sábado corrieron a cargo del Inspector de Recife, João Carlos, que es 
cantante y cantautor, y evangeliza a través de numerosos conciertos, a pesar de su 
responsabilidad en Recife. También escuchamos el testimonio del coordinador europeo del 
MJS, Andrea Baldini, que explicó en qué consiste tal movimiento, y que es una posibilidad de 
crear una red que permita a los jóvenes vivir la espiritualidad, y por último el testimonio del 
Inspector de Polonia Norte, que explicó una peregrinación mariana, que iniciaron dos 
salesianos jóvenes de su Inspectoría, y en la que evangelizan en las calles y plazas. 
 
Por la tarde volvimos a nuestros grupos idiomáticos, para trabajar en propuestas concretas 
sobre algunas de las claves del Aguinaldo del Rector Mayor. Tras la visualización del Power 
Point correspondiente, se escogió el tema de la centralidad en Cristo, y sobre eso hicimos una 
serie de propuestas que se tradujeron posteriormente al italiano para su puesta en común. 
 
A continuación celebramos la Eucaristía, otra vez presidida por D. Pascual, aunque esta vez en 
castellano, en la que predicó D. Filiberto Rodríguez, consejero de origen mejicano que centró 
su homilía en la figura de D. Miguel Rúa. Tras la cena, nos dieron las buenas noches, los 
representantes del ADMA, delegado y presidente mundial.  
 
Para concluir la jornada volvimos a disfrutar de una velada artístico-musical: el inspector de 
Recife nos deleitó con cuarenta minutos de actuación, al tiempo que nos regaló su último 
disco. Además proyectó la letra de sus canciones, lo que nos permitió acompañarle desde 
nuestras butacas. 
 
También dos monjas japonesas misioneras en Bolivia, pertenecientes al Sagrado Corazón de 
Jesús (antes de Miyasaki) representaron una danza tradicional nipona, con un profundo 
respeto por la Naturaleza. Tras esto un salesiano indio, aunque parecía del lejano oriente, hizo 
un par de trucos de magia, con mucho humor. La velada acabó con una actuación de estilo 
góspel, pero en plan musical, del grupo de Cooperadores de Biancavilla. 
 
El domingo se inició más temprano, puesto que la Eucaristía, retransmitida por TelePace, se 
celebró a las ocho de la mañana, y que verso sobre la festividad de San Francisco de Sales, 
ejemplo de santo, que Don Bosco tomó para la Congregación y patrono de la Comunicación. 



 
Por último concluimos las Jornadas con la puesta en común del trabajo realizado por todos los 
grupos, en el que se hizo un trabajo muy fructífero y práctico, cosa que agradeció el Rector 
Mayor en su última intervención, que  aprovechó para agradecer a todos aquellos que han 
puesto su grano de arena, para que las Jornadas resultaran tan exitosas. Como dijo él, mejores 
que las de 2009, aunque las de 2011 serán todavía mucho mejores. 
 
Antes de comer, todos los grupos que habían traído un regalo como ofrenda al Rector, 
tuvieron la ocasión de dárselo. De esta Inspectoría, le llevamos una botella de Rojillo de 
Cambados, que tanto le gustó en su última visita, y declaró que estaba deseoso de volver a 
hacer un pedazo del Camino, en este año Santo. D. Bregolín también agradeció muy 
sinceramente este presente. 
 
Con esto concluyo la relación de esta  gran experiencia de Familia Salesiana, en la que he 
tenido ocasión de conocer gente de muy diversa procedencia (a pesar de la abrumadora 
mayoría de italianos) y a muchos grupos, cuyo carisma en Don Bosco es evidente, a pesar de la 
diversidad en su acción pastoral; y en la que han declarado oficialmente la entrada en la 
Familia de un nuevo grupo: “Las comunidades de la misión de Don Bosco” originario de 
Bologna. 
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