Homenaje a Don Bosco
Noche del 20 de enero del 2012

Voz narradora:
Angela Luciani
Coro de jóvenes : CGS Life
coral:
Coral San Juan Bosco y Diócesis,
maestro Maurizio Marchettini

la intuición de un camino
video:
CGS Life:

Sueño de los 9 años – Aguinaldo 2009
No con golpes (del musical “Don Bosco” - España)

Inicio de la misión salesiana
Voz narradora: De las Memorias del Oratorio - Bartolomé Gareli

“El día solemne de la Inmaculada Concepción de María (8 diciembre 1841) estaba a punto de
vestirme con los Sagrados Ornamentos para celebrar la Santa Misa. El sacristán, José Comotti,
viendo a un joven en el lugar lo invitó para que viniera a ayudar a la Misa. «No sé – le respondió el
joven avergonzado».
• Ven – le contestó el otro- quiero que ayudes a misa
• No sé – repitió el jovencito- nunca lo he hecho.
• Qué animal eres! – dijo el sacristán furioso – Si no sabes ayudar a misa ¿para qué vienes a la
sacristía?
Y diciendo esto tomó una escoba y le golpeó el hombro y la cabeza al muchachito . Mientras don
Bosco replicó:
• ¿Qué haces? – grité yo en alta voz- ¿Por qué lo golpeas?
• Porque viene a la sacristía y no sabe ayudar a misa – Pero qué ha hecho de mal...
• Y a Vd. ¿qué le importa?
• Es mi amigo. Llámalo inmediatamente. Tengo que hablar con él. El muchacho llegó
avergonzado. Tenía la cabeza rapada, la chaqueta con manchas de cal. Es un joven
inmigrante. Entonces le pregunté con amabilidad:
• ¿Has escuchado Misa? - No – me respondió
• Ven a escucharla, luego te hablaré de algo que te va a gustar. Se lo prometí. Era mi deseo
mitigar la aflicción de aquél pobrecito y no dejarlo con aquella ingrata impresión del
encargado de la sacristía. Celebrada la santa misa y haber hecho la acción de gracias lo
conduje al coro. Con el rostro alegre asegurándole, de no tener ningún temor por más
golpes, me puse a interrogarlo:
• Amigo mío cómo te llamas?
• Me llamo Bartolomé Gareli .
• De dónde eres?
• De Asti.
• Vive tu padre?
• No, mi padre ya murió
• Y tu madre?
• Mi madre también murió.
• Cuántos años tienes?
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Tengo dieciséis.
Sabes leer y escribir?
No sé nada.
Ya hiciste la primera comunión?
No todavía no.
Te has confesado?
Sí, pero cuando era pequeño.
Ahora vas al catecismo?
No acostumbro.
Por qué?
Porque mis amigos más pequeños saben el catecismo; y yo tan grande no sé nada; por eso
me da vergüenza ir a clases.
Si te enseño catecismo aparte serías capaz de venir? Sí, vengo con gusto.
Vendré con gusto, con tal que no me den golpes.
Debes estar tranquilo que ninguno te tratará mal. Al contrario serás mi amigo y no tendrás
que preguntarte por ningún otro. Cuándo quieres que comencemos el catecismo?
Cuando usted quiera.
Esta tarde?
Sí.
O si quieres ahora mismo?
Si ahora.

Asamblea: Ave María
Coral:

Suenen Campanas

El inicio de Valdoco
Voz narradora: de las Memorias del oratorio - Pancrazio Soave

(15 marzo 1846). Retirándome aparte, me puse a pasear solo y, por primera vez me conmoví hasta
derramar lágrimas. Paseando y alzando los ojos al cielo, “Dios Mío, exclame, por qué no me
muestras un lugar en el cual yo pueda reunir a los muchachos? O házmelo conocer y dime qué debo
hacer”
Terminadas estas expresiones, llegó un tal, de nombre Pancrazio Soave que balbuceando me dijo:
“es verdad que está buscando un sitio para hacer un laboratorio?”.
• No un laboratorio, sino un Oratorio.
• No sé qué es eso de oratorio o laboratorio, pero hay un sitio y venga para que lo vea. Es de
propiedad de un señor José Pinardi, honesta persona. Venga y hará un buen contrato.
[…]
Llegado al lugar indicado vi una casucha de un solo piso con una escalera de madera y un balcón
de leña, junto a un huerto, prados y campos. Yo quería subir por la escalera pero el señor Pinardi y
Pancrazio, «Me dijeron que No. El sitio destinado para usted está aquí atrás” Era un techo alargado,
que de un lado estaba apoyado a un muro, y de la otra parte terminaba con una altura de apenas un
metro de altura. Podía servir de dispensa para leña y nada más. Para poder entrar tuve que tener la
cabeza agachada con el fin de no chocar con el techo.
• No me sirve porque es demasiado baja, les dije.
• Yo la hare ajustar como quiera, replicó graciosamente el señor Pinardi. Yo escavaré, hare
escalas, colocaré otro piso; pero deseo de verdad que su laboratorio sea aquí.
• No es una laboratorio, sino un Oratorio, una pequeña iglesia para reunirme con los
muchachos.
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Con mayor razón. Me pondré a arreglarla. Hagamos el contrato. Yo también soy cantor y
puedo venir a ayudarle; colocaré dos sillas, una para mí y otra para mi mujer , Además en mi
casa tengo una campana, la traeré aquí.
Aquel hombre estaba feliz por la felicidad de tener una iglesia en su casa.
Le agradezco, buen amigo por la caridad y la buena voluntad, acepto la oferta si me bajan el
piso unos cincuenta centímetros. Y cuánto me pide?
Trescientos francos: me ofrecen más, pero prefiero que sea suyo porque va a destinar este
lugar para un beneficio público y de la religión.
Les doy trescientos con tal que me den el sitio que lo circunda para la recreación de los
jóvenes: si me prometen que el próximo domingo puedo venir ya con mis muchachos.
De acuerdo, pacto hecho. Todo será concluido.

No busque más. Fui hasta donde mis jóvenes: los reuní entorno mío y en alta voz me puse a
gritar: “Animo, mis queridos muchachos, tenemos un oratorio más estable que el pasado.
Tendremos iglesia, sacristía, salones para la escuela, sitio para la recreación. El Domingo
iremos al nuevo oratorio que está al final de la Casa Pinardi». Y ellos organizaron el lugar.
CGS Life:

Me basta que seáis jóvenes

La unión hace la fuerza: consagrados, consagrados y laicos
trabajando
Voz narradora: de las actas de la fundación de la Congregación Salesiana.

18 diciembre 1859.
“En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El año del Señor mil ochocientos cincuenta y nueve el 18 de diciembre, en este oratorio de San
Francisco de Sales en la habitación del sacerdote Juan Bosco a las nueve se reunieron: el sacerdote
Alasonatti Vittorio, los clérigos Savio Angelo Diacono, Rúa Miguel subdiácono, Cagliero Juan,
Francesia Juan Bautista, Provera Francisco, Ghivarello Carlo, Lazzero José, Bonetti Juan, Anfossi
Juan, Marcellino Luigi, Cerruti Francisco, Durando Celestino, Pettiva Secondo, Rovetto Antonio,
Bongiovanni Cesar José, el joven Chiapale Luigi, todos con el mismo fin de promover y conservar
el espíritu de la verdadera caridad que pedía la obra de los oratorios para la juventud abandonada y
en peligro, la cual en estos tiempos calamitosos la tiene seducida de mil maneras para daño de la
sociedad y favoreciendo la impiedad y acabar con la religión.
Por lo tanto se le pide a los congregados de erigirse como sociedad o Congregación, que teniendo
como mira la ayuda mutua para la santificación personal, se propone promover la gloria de Dios y
la salud de las almas, especialmente de los más necesitados de instrucción y de educación; y
aprobado de común acuerdo, hecha una breve oración e invocad la luz del Espíritu Santo,
procedieron a la elección de los Miembros, que deberían constituir la dirección de la Sociedad para
ésta y para nuevas Congregaciones si Dios lo permite”.
Coral:

Sapientia dedit illi

Voz narradora: de las actas de la fundación de la Hijas de María Auxiliadora.

El año del Señor 1872, el 8 de agosto, en Mornés en la casa del Nuevo Instituto de las Hijas de
María auxiliadora, en presencia de los soto escritos y por orden de Su excelencia Reverendísimo
Mons. Sciandra Giuseppe Maria se redacto la siguiente acta:
Desde hace mucho tiempo el reverendo Juan Bosco , fundador y director de muchos colegios para
la cristiana y la civil educación de los muchachos, deseaba abrir un Instituto, se entiende con

iguales beneficios para las mujeres, precisamente de clase popular. El 5 del mes en curso en la
capilla de esta casa vistieron el hábito de la Nueva Congregación: Mazarelo María de Giuseppe;
Mazarelo Petronilla fue Francesco, Mazarelo Felicita di Giuseppe, Ferrettino Giovanna fue
Giuseppe, Pampuro Teresa fue Lorenzo, Arecco Felicita fue Giovanni Antonio, Mazzarello Rosa di
Stefano, Mazzarello Caterina fue Giuseppe, todas de Mornés. Jandet Angela di Luigi di Torino,
Poggio Maria di fe Gaspare di Aqui, Gaino Assunta di Antonio di Cartosio, Mazzarello Rosa di
Stefano di Mornés, Grosso Maria di Francesco Santo Stefano – Parodi, Arrigotti Corinna di Pietro
di Tonco, Spagliardi Clara di Lorenza di Mirabello, Motta Margherita di Orio: de las cuales las
primeras 11 hicieron profesión religiosa con votos por tres años, emitidas delante de Su Excelencia
Reverendísima Giuseppe María Sciandra, obispo de esta diócesis, quien primero había bendecido
el hábito religioso que ellas se colocaron, imponiendo a las novicias la medalla de nuestra señora
Auxiliadora y a las profesas el crucifijo.
Voz narradora:

Carta de Don Bosco a Pio IX, 4 de Marzo de 1876
Beatísimo Padre,
Desde el día que Vuestra Señoría se dignó aprobar definitivamente la humilde CONGREGACIÓN
DE SAN FRANCISCO DE SALES creció notablemente el número de Socios y se amplió el campo
de la mies evangélica propuesta. En vista de la creciente necesidad se han venido aumentando el
número de laicos y de eclesiásticos que han ofrecido con solicitud su cooperación, pero unánimes
pidieron una especie de Reglamento que sirviera para conservar la uniformidad en las obras y
asegurar la estabilidad de los sanos principios, que son los únicos inquebrantable en nuestra Santa
Religión Católica. Este Reglamento Beatísimo Padre, viene formulado con el título de
COOPERADORES SALESIANOS, y este tiene el propósito de invitar a aquellos que viven en el
mundo, a venir en nuestra ayuda y cultivar nuestra misma mies que forma el fin de la PIA
SOCIEDAD SALESIANA.
Su Santidad dígnese revisar este proyecto, bendecirlo y recomendarlo. Muchos obispos lo han
solicitado para acogerlo en sus respectivas diócesis, y ahora ellos me han encomendado enviarlo
humilde y espontáneamente a vuestra santidad pidiendo un acto especial de Clemencia se digne
abrir el tesoro de las Santas Indulgencias. De este modo cada uno puede asegurar que la obra de los
Oratorios es de Vuestra santidad bendecida y recomendada, y tiene un conforto de aquella religión
a la cual de buen grado los Cooperadores consagran sus fatigas.
Todos por lo tanto suplicamos a Vuestra santidad conceder a los RELIGIOSOS SALESIANOS y a
sus COOPERADORES:
1° Indulgencia Plenaria en articulo de muerte, para que hagamos sacrificio de nuestras vidas a Dios,
aceptando el tipo de muerte que Dios nos envié;
2° Las indulgencias y los favores espirituales de los terciarios de San Francisco de Asís;
3° Las indulgencias relativas a las iglesias y a las fiestas de San Francisco de Asís puedan lucrarse
en las fiestas de San Francisco de Sales y en las Iglesias de la Congregación Salesiana.
Lleno de confianza que Vuestra Santidad quiera dignarse de conceder los importantes favores, pido
humildemente una especial Apostólica bendición sobre todos los cooperadores y sobre todos los
Beneficiarios de la Congregación, mientras con la máxima veneración y con filial obsequio me
postro.
De Vuestra Santidad
Turín, 4 Marzo 1876.
Humilde hijo y Suplicante Sacerdote Juan Bosco
(MB XI, capo 4)
CGS Life:

Contigo vamos a soñar –

Vayan y prediquen el evangelio hasta los confines de la
tierra

Voz narradora: del testamento espiritual (de Motto)

Algunos de los recuerdos dados el 11 de noviembre a los salesianos que partían para argentina:
• Busquen las almas, pero no dinero ni honores, ni dignidad.
• Usen la caridad y la cortesía con todos.
• Tengan cuidado especial de los enfermos, de los niños, de los viejos y de los pobres, y
ganaréis las bendiciones de Dios y la benevolencia de los hombres.
• Huyan del ocio. Tengan gran sobriedad en las comidas, en las bebidas y en el descanso.
• Que el mundo los conozca porque son pobres en la forma de vestir, en el alimento, en las
habitaciones, y serán ricos delante de Dios y convertirán el corazón de los hombres .
• Entre ustedes ámense, aconséjense, corríjanse, pero sin envidias, ni rencores, al contrario
que el bien de uno sea el bien de todos; las penas y los sufrimientos de uno sean
considerados como penas y sufrimientos de todos, y cada uno trate de alejarlos o mitigarlos.
• Observen las reglas, no olviden el retiro mensual de la buena muerte.
• Cada mañana encomienden a Dios las ocupaciones de la jornada :las confesiones, las
escuelas, la catequesis y las predicas.
• Recomienden la devoción a la Virgen Auxiliadora y a Jesús Sacramentado.
• A los jóvenes recomienden la confesión y la comunión frecuentes.
• En las fatigas y en los sufrimientos no olviden que tenemos un gran premio en el cielo.
Coral:

Don Bosco la gloria de los cielos

Lagrimas de felicidad
Voz narradora: cooperadores

14 de mayo de 1887
Aquella mañana quiere don Bosco bajar a la iglesia para celebrar en el altar de María Auxiliadora.
No menos de quince veces durante la misa se detuvo, lleno de conmoción y derramando lágrimas.
El padre Viglietti que lo asistía, debió de cuando en cuando distraerlo, para que pudiera seguir
adelante.
Mientras se alejaba del altar, la muchedumbre enternecida se acercaba y le besaba los mano
siguiéndolo hasta la sacristía. Aquí se le pedía la bendición y él respondía: sí , si . Y subiendo las
tres escalas que comunican la primera sacristía con la segunda se dio media vuelta , alzó la mano
derecha, y de nuevo irrumpió en llanto cubriéndose el rostro con las dos manos: Bendigo , bendigo
– repetía con voz sofocada sin poder finalizar la frase. Fue necesario llevarlo dulcemente por los
brazos y sacarlo de allí. A los admiradores querían estar detrás les fue cerrada la puerta.
Quien no hubiera querido saber la cusa de tanta emoción? . El padre Viglietti, cuando lo vio
retornar a su calma habitual, se lo preguntó. Y él respondió: Tenía delante de mis ojos la escena
viva de cuanto soñaba de la Congregación. Veía y oía a mi madre y mis hermanos cuestionarse
sobre el sueño… Entonces la Virgen se lo había dicho: A su debido tiempo lo comprenderás todo.
(MB XVIII, cap XII)
CGS Life:

Laudate Dominum

Buenas Noches del Rector Mayor
Coral:

Ho Don Bosco tu nombre

