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Esta vigilia tendrá CINCO momentos. En un primer momento vamos a acoger a Don Bosco, un
segundo momento a rezar con los ojos de Don Bosco para aprender a mirar el mundo y a mirarnos
con él, se sintió mirado por Dios y cómo miraba a los jóvenes. En el tercer momento rezaremos
con la Palabra de Don Bosco que sabía dar a cada uno la oportunidad que necesitaba en el
momento adecuado. En la parte final rezaremos con las manos de Don Bosco, su labor nos implica
y pide nuestro compromiso en un tiempo en el que la esperanza se hace muy necesaria.
Dispuesto todo para la celebración de la vigilia se intentará atenuar, en la medida de lo posible la
luz para que predominen las velas y los candiles encendidos. Para crear ambiente suena un leve
hilo musical.

PRIMER MOMENTO: ACOGIDA
Monición de entrada
Lector 1. Vamos a comenzar este tiempo de oración con Don Bosco.
Lector 2. En el Oratorio, en el centro juvenil de Don Bosco, cada noche, Don
Bosco se reunía con sus chicos y con ellos rezaba y les ayudaba a ver el paso
de Dios por cada una de sus vidas. Esto era motivo de agradecimiento.
Lector 1. A Don Bosco le gustaba decir: “así, entre vosotros, me encuentro a
gusto”. Así, entre nosotros, al final de este día Don Bosco se encuentra a
gusto, ésta es la alegría que movió su vida, estar así con nosotros como está
ahora.
Lector 2. El beato Juan Pablo II declaró a san Juan Bosco Padre y Maestro de la
juventud, y por eso queremos, de su mano, rezar con él, conocer mejor la
voluntad de Dios y responder comprometiéndonos con nuestra historia.
Lector 1.- Haber conocido a Don Bosco es una suerte. Don Bosco “deja
huella”, “Don Bosco toca el alma”, “Don Bosco no deja indiferente”, “Don
Bosco pone en camino y da futuro en la Iglesia y en la sociedad”.
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Lector 2. Hoy tenemos la suerte de esta presencia especial que supone la
reliquia de Don Bosco entre nosotros. Don Bosco viene a decirnos una palabra
al oído…, a sugerirnos algo que llega al corazón.
Lector 1: Hoy vamos a celebrar que somos familia, la familia y la casa que
quiso Don Bosco y que hoy se extiende por todo el mundo. Por eso
comenzamos esta oración cantando que Dios está aquí con nosotros.

Canto: Dios está aquí
Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como que este canto lo puedes oír.
Lo puedes oír moviéndote entre los que aman,
lo puedes oír cantando con nosotros aquí,
lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,
lo puedes guardar para siempre en tu corazón..

Saludo-acogida
SACERDOTE: Amigos, reconozcamos que esta cita es un regalo que Dios nos
concede. Hace unas horas el mismo Don Bosco nos ha venido a visitar. Ahora,
unos pocos, reunidos en torno a él, como solía hacer con sus jóvenes todas las
noches, hemos venido a rezar y a escuchar sus Buenas Noches.
SACERDOTE: Comencemos, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo.
TODOS: Amén
SACERDOTE: Te damos gracias, Señor, por San Juan Bosco, sacerdote bueno,
amigo de los niños y de los jóvenes, que entregó su vida al bien de la juventud
y fue para todos como una luz, como un espejo donde contemplar el amor
que tú nos tienes. Hoy nos visita en estas reliquias y nos invita, como lo hizo a
los niños y jóvenes de su tiempo, a ser buenos, a ser santos, a cambiar lo malo
de la sociedad con una vida honrada y religiosa, a confiar en María
Auxiliadora, y a tenerte siempre a ti, Señor, por amigo. Que así sea.
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TODOS: Amén.
Se proyecta un fragmento de la película de Don Bosco en el que se pone de
manifiesto su opción por los jóvenes.

Te presentamos nuestras inquietudes
Lector 3: Hoy Don Bosco en este inicio de nuestro encuentro queremos
presentarte algunas de nuestras inquietudes.
(Sale un joven desde el fondo de la iglesia con cada objeto –inquietud)
UN SUEÑO. Don Bosco, tú fuiste un soñador que hiciste realidad los sueños.
Aquí ponemos hoy, ante tu reliquia, nuestro sueño como comunidad. Es
nuestro plan pastoral, plan que soñamos todos juntos y que cada día nos
esforzamos en hacerlo realidad.
UN MAPA DE PAJARILLOS. El prado de tu sueño de los nueve años es para
nosotros este pedazo de geografía, aquí también hay cardos y flores, tierra
reseca que espera el agua y la alegría, la fe y las ilusiones de nuestros
corazones de educadores, de jóvenes comprometidos en nuestras parroquias.
Sea María Auxiliadora, Pilarica, San Juan, María Micaela, San Ignacio, Belén y
tantas que conformamos la diócesis de Valladolid.
UN METRO PARA MEDIR HECHO PEDAZOS y UN CORAZÓN. Nos enseñaste a
romper el metro de medida tradicional en nuestra relación con los jóvenes y a
usar con ellos un nuevo “sistema métrico”, el corazón, la amorevolezza.
UN USB EN FORMA DE LLAVE. Sabías entrar con los jóvenes por los caminos
de lo que a ellos les gustaba y nos diste pistas para descubrir nuevos caminos
de aproximación a su corazón: lo nuevo, lo que a ellos les atrae…
Lector 4: Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco. Le diste un corazón lleno
de amor, y tan dilatado como las orillas de los mares. En él millares de
hombres y mujeres han podido descubrir que eres Tú, Dios del amor, el que
estás presente como origen, fuente y meta de todo.
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SEGUNDO MOMENTO: LOS OJOS DE DON BOSCO
Moniciones
Lector 5 Educado por su madre, Mamá Margarita, Don Bosco aprendió a ver
desde los ojos de Dios y, desde entonces, su existencia se caracterizó por vivir
con los ojos bien abiertos a la realidad, desde Dios.
Lector 6 Precisamente por esto, les recordaba a sus colaboradores y a los
jóvenes… que era necesario mirar con los ojos de Dios y descubrir esa fibra
sensible que todos tenemos.
Lector 5 En este segundo momento de nuestra vigilia queremos mirar a
nuestro alrededor, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nosotros mismos...
Con música instrumental unos jóvenes extienden hojas de periódico en torno a
la Urna.
Tras una pausa se proclama la Palabra de Dios. Durante la proclamación del
evangelio los mismos jóvenes depositan unos candiles encendidos encima de
los periódicos en torno a la Urna simbolizando que la Palabra de Dios ilumina la
realidad.

Lectura (Lucas 15, 1-7)
LECTOR 6: Don Bosco siguió el ejemplo del Buen Pastor hasta el extremo.
Decidió dedicarse a los jóvenes más pobres y marginados, como Jesús nos
explicó que hace Dios Padre en esta parábola de Lucas:
Sacerdote: Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y
los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este acoge a los pecadores
y come con ellos.» Entonces les dijo esta parábola:
¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99
en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y
cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y llegando a casa,
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convoca a los amigos y vecinos, y les dice: "Alegraos conmigo, porque he
hallado la oveja que se me había perdido."
Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador
que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión.
Palabra del Señor

Canto (Que tu palabra)
Que tu palabra nos cambie el corazón,
Que tu palabra nos cambie el corazón,
Transforma en nieve el carbón
De nuestro gris corazón,
Que tu palabra nos cambie el corazón.

COMENTARIO BREVE
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TERCER MOMENTO: EL LAGO DE LOS SUEÑOS/LA PALABRA DE D.BOSCO
Moniciones
Lector 7: Los ojos de Don Bosco están cerrados, mostrando el cansancio
después de toda una vida, pero su rostro tranquilo nos sigue transmitiendo el
optimismo y a alegría del mensaje cristiano. Vamos a comenzar la tercera
parte de la Vigilia en la que podremos acercarnos a Don Bosco, contemplar su
rostro, dejarnos mirar por él y recibir su palabra.
Lector 8. El 5 de junio de 1841 Juan Bosco es ordenado presbítero en la Capilla
del palacio arzobispal de Turín. Ese día, Don Bosco, pidió el don de la ‘eficacia
de la palabra’ para hacer el bien.
Lector 7. Muchos de los chicos y mayores que se encontraron con Don Bosco
a lo largo de su vida hicieron una profunda experiencia de escucha y de
transmisión de palabras que ayudaran a levantar la vista sobre todo lo que
estaban viviendo y a responsabilizarse desde Dios de su propia vida.
Lector 8. Todos en el Oratorio, y muchos fuera de él, querían tener su
momento de encuentro personal con Don Bosco, su momento para que Don
Bosco le escuchase y para darle su palabra.
Lector 7. También hoy nosotros tenemos ocasión de encontrarnos con Don
Bosco, de confiarle las inquietudes e ilusiones de nuestra vida y poder recibir
de él una palabra que nos ayude a seguir caminando.

Sacerdote: Tenemos ahora un momento para hablar con Don Bosco, para
agradecerle algo, para pedirle por algún joven o niño en especial, para dar
gracias a Dios por personas como él…
Cuando hayamos reflexionado haremos un gesto acordándonos de nuestra
petición o acción de gracias: Cogeremos una vela, la encenderemos y la
echaremos al “lago de los sueños”, para que Don Bosco sueñe esta noche con
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nuestras peticiones y agradecimientos. Después cogeremos de sus memorias
un pensamiento que en el día de hoy Don Bosco nos regala.
Mientras, tranquilamente, escucharemos una canción.

Audición (Me basta que seáis jóvenes para amaros)
Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Me basta, y mi vida yo os daría.
Llevad este secreto bien guardado:
sois vosotros mi esperanza y mi alegría.

Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Me basta, y nada os vengo yo a pedir.
Llevad este secreto bien guardado:
Con vosotros me encuentro bien aquí.

Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Me basta, y nada os vengo yo a pedir.
Llevad este secreto bien guardado:
Con vosotros me encuentro bien aquí.

Ahora mismo se me ocurren mil locuras.
Con vosotros todo el cielo ya está aquí.
Yo no espero un más grande paraíso:
sin los jóvenes, el cielo ya no es cielo para
mí.

Ahora mismo se me ocurren mil locuras.
Con vosotros todo el cielo ya está aquí.
Yo no espero un más grande paraíso:
sin los jóvenes, el cielo ya no es cielo para
mí.

Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Es necesario, sí, que yo os lo diga.
Mi corazón entero habéis ganado:
Sois el único pensamiento de mi vida.

Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Me basta, y mi vida yo os daría.
Llevad este secreto bien guardado:
sois vosotros mi esperanza y mi alegría.

Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Me basta, y nada os vengo yo a pedir.
Llevad este secreto bien guardado:
Con vosotros me encuentro bien aquí.
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CUARTO MOMENTO: SOMOS LAS MANOS DE DON BOSCO
Moniciones
Lector 9. El 12 de abril de 1842 Don Bosco llega con sus muchachos al
cobertizo Pinardi, era domingo de Pascua y desde ese día su trabajo por el
bien de los jóvenes se multiplicó.
Lector 10. Escuelas nocturnas, catequesis, escuelas de oficios, talleres
profesionales, casas de acogida, una congregación y toda una familia
espiritual... fueron surgiendo del corazón apasionado de Don Bosco a través
de sus manos.
Lector 9. Queremos seguir acogiendo su invitación, queremos dejarnos
contagiar de su pasión por nuestro bien, de su pasión por el bien de los
jóvenes...
Lector 10. No solo la presencia salesiana de Valladolid es prolongación de sus
manos. Por ello, todo aquel que quiera apostar por construir un mundo
distinto, un mundo donde los jóvenes tengan cabida, un mundo donde esté
Jesús, son los ojos, la palabra y las manos de Don Bosco.
Lector 9: Tras haber iluminado esta noche de ensueño con nuestras oraciones,
y con el regalo sus palabritas al oído, rezamos juntos a Don Bosco.

Oración compartida
Sacerdote: Don Bosco queremos darte gracias porque quieres encontrarte
con nosotros, por eso te decimos: GRACIAS POR CREER EN NOSOTROS Y
VENIR A NUESTRO ENCUENTRO. CUENTA CONMIGO
Tú, Don Bosco, fuiste tomando opciones en la vida y tu corazón te llevó
a dejarlo todo por nosotros; a imitación del buen Pastor, saliste a
buscarnos, por eso te decimos…
Tú, Don Bosco, fuiste buen pastor en medio de los jóvenes del oratorio,
del centro juvenil. Nos ofreces una vida plena desde Jesús, por eso te
decimos…
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Tú, Don Bosco, no eres un triste santo, sino un santo alegre y siempre
mezclado en la vida y en las diversiones de los jóvenes, por eso te
decimos…
Tú, Don Bosco, supiste lanzar a tus jóvenes a metas grandes: la
santidad, la solidaridad, la vida salesiana, por eso te decimos
Tú, Don Bosco, no estás mudo hoy. Todo lo tuyo sigue hablando, sigue
convocando, sigue pidiendo brazos dispuestos a colaborar en la
construcción de un mundo distinto, por eso te decimos….
Tú, Don Bosco, fuiste osado: osaste confiar en los jóvenes, te atreviste a
darles responsabilidades, te atreviste a creer en ellos, por eso te
decimos…

CANTO DEL PADRENUESTRO
Fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesús, unamos nuestras voces y
nuestros corazones para agradecer a Dios el don de su amor misericordioso y
preventivo. Recordando que Don Bosco nos indico que “nadie es huérfano en
este mundo…. Pues tenemos a Dios como padre”.
Se canta y se recita el padrenuestro
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QUINTO MOMENTO: DESPEDIDA
ORACIÓN
P: Oremos
Oh Dios, fuente de toda gracia y santidad, mira con amor a tus fieles que han
acogido con gozo esta reliquia de san Juan Bosco, servidor, amigo de Cristo y
fiel testigo del Evangelio: concédenos experimentar la eficacia de su
intercesión ante el trono de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

CONCLUSIÓN Y BENDICIÓN FINAL
El celebrante, extendiendo las manos sobre los presentes, dice:
P. El Señor sea con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
A vosotros, que celebráis con alegría esta visita de san Juan Bosco, el Señor os
conceda caminar siempre descubriendo que os ama intensamente y cuenta
con vosotros para hacer de este mundo la casa de todos.
R. Amén.
Y la bendición de Dios, todo amor, Padre, Hijo † y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros y permanezca para siempre.
R. Amén.
P. Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios.

CANTO FINAL
Canto en honor de san Juan Bosco
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