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Meditación bíblica diaria (2) 

Felipe Santos, SDB 

 

 

17 enero__________Domingo 

2 domingo del tiempo ordinario C 

EL BUEN VINO 

 JUAN 2, 1-11 

La narración de las bodas de 
Caná es muy conocida.  Ante 
todo Jesús coge tinajas para 
las abluciones rituales de los 
judíos, tinajas  para la 
purificación y manda que las 
llenen de agua para convertirla 
en vino bueno. ¿No somos 
esas tinajas, que necesitan 
purificarse para convertirse en 
buen vino delicioso para los 
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demás? Para llegar a eso 
necesitamos del Señor. 

Luego, la cantidad de buen 
vino es considerable: seis 
tinajas de cien litros. Dios no 
es mezquino con nosotros: su 
generosidad es abundante. La 
salvación que Jesús trae a la 
humanidad está a la altura de 
su corazón, es decir, sin 
límites. 

En fin,  el maestresala se 
admira de la buena calidad del 
vino nuevo. También nosotros 
nos maravillamos del vino que 
se nos sirve. No es otro que el 
Señor que transformará el vino 
en sui propia sangre en la 
última Cena. 

Señor, tu generosidad con 
nosotros no cesará nunca de 
extrañarnos.  Pero nuestra 
admiración no viene de los 
milagros que haces, sino del 
inmenso amor que nos 
concedes. Gracias. 
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============== 

  

18 enero__________Lunes 

 EL VINO Y LOS ODRES 

 Marc 2, 18-22 

La liturgia encierra también 
ideas: nos habla del vino 
nuevo. Jesús hace una 
comparación para que lo 
entendieran sus 
contemporáneos: poner vino 
nuevo en odres viejos, es 
reventarlos. 

Jesús, con su venida, inaugura 
una era nueva. Inútil mirar 
atrás )los odres viejos) y querer 
vivir como si el Señor no 
hubiera venido. 

Es Jesús y el Evangelio los 
que guían nuestra vida en 
adelante. Son la vida, las 
acciones y las palabras de 
Cristo las que son el vino 
nuevo y nosotros somos los 
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odres nuevos en los que echa 
este vino con abundancia. 

Señor, que no mire 
continuamente el pasado, 
sino que viva en la alegría de 
la Buena Nueva que nos has 
traído. Amén. 

========= 

  

19 enero__________Martes 

EL ESPÍRITU Y LA LEY 

 Marc 2, 23-28 

Entre los judíos, era y es 
todavía un día sagrado. Es el 
día en que el Señor descansó 
después de haber acabado la 
obra de su creación, nos dice 
el Génesis.  Es pues un día 
consagrado a la oración, al 
descanso de los trabajos de la 
semana. Desde la 
resurrección, los cristianos 
celebran el domingo, que 
palabra a palabra significa “el 
día del Señor” : misa dominical, 
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descanso, etc.  Por desgracia, 
en nuestras sociedades 
occidentales y laicistas, el 
domingo ha perdido su 
importancia y su carácter 
sagrado: la oración se 
reemplaza por el« shopping 
(compras) » y el descanso por 
otras clases de ocupaciones. 

Pero hay excepciones y sobre 
todo leyes superiores a la 
observancia del domingo. 

 

 La ley de la caridad con el 
prójimo pasará siempre ante la 
observancia de una ley  tan 
grande como la misa. Se dice 
que el sacerdote y el levita, 
que cambiaron de acera 
cuando vieron al samaritano 
herido al borde del camino, se 
fueron a hacer su oficio en la 
sinagoga. El Señor dirá y es 
fundamental: « El sábado está 
hecho para el hombre y no al 
revés. » La ley está al servicio 
de los humanos y no los 
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humanos al servicio de la ley: 
la persona está ante todo. 

Señor, observo lo mejor que 
puedo las leyes, humanas y 
cristianas. Ayúdame a 
comprender que la persona 
está ante todo. Amén. 

========== 

   

20 
enero__________Miércoles 

San Fabián 

San Sebastián 

DAVID Y GOLIAT 

 1 Samuel 17, 32... 51 

Sucede en la vida  que los más 
pequeños son los más fuertes. 
La debilidad del recién-nacido, 
es lo que le da la fuerza. La 
gente que muere de la gripe 
H1N1 no los mata un león o un 
tigre sino un virus microscópico 
que los invade poco a poco.  
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Cuando la casta Susana iba  a 
ser condenada por dos jueces 
ancianos viciosos, un joven sin 
poder oficial la salvó.  Cuando 
el gigante Goliat se presentó 
con su poderosa armadura 
ante el joven David armado 
con una honda, las fuerzas 
eran desproporcionadas. Fue 
la fuerza interior que le insufló 
el Señor a David para que 
ganara. 

La fe puede levantar 
montañas, decía Jesús. La 
esperanza también. 

Es ella la que permite a los 
enfermos, a los probados a 
vivir sus sufrimientos teniendo 
su mirada en el Señor. 

Señor, Dios mío y mi 
salvación, que mi oración 
llegue hasta ti; escúchame 
que te imploro. Amén.  

============  

  

21 enero__________Jueves 
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Santa Inés 

« MIS PASOS 
VAGABUNDOS» 

 1 Samuel 18, 6... 19, 7 

Hay muchas cosas en esta 
lectura primera de la misa de 
hoy, cosas que manifiestan la 
psicología humana y la de 
Dios... 

Tras su victoria sobre Goliat, el 
joven David vuelve alegre y 
pletórico de acción gracias a 
Dios. Tiene mucha razón. 

Las mujeres de Israel, que no 
eran insensibles a la bella 
apariencia y fuerza del joven 
David  lo alaban y lo comparan 
con el rey Saúl. Este se hace 
celoso de David y decide 
matarlo. Pero entre los dos 
está Jonatán, el hijo del rey y el 
amigo íntimo de David.  

A menudo lo que se quiere 
como un acto puro de amor del 
Señor, cuando se ve por los 
demás, se transforma a sus 
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ojos en competición y en 
ambición, y engendra celos y 
odio. Esto se ve en las mejores 
voluntades y en los mejores 
amigos del Señor, incluso en 
sus ministros del Señor, en las 
personas consagradas, etc. La 
naturaleza humana, incluso 
santificada, « vagabunda» a 
veces. 

Entonces hay que volver al 
Señor y poner en él toda la 
confianza para andar el camino 
sin reproches. Pero esto se 
hace con lágrimas. 

Señor, cuento contigo, y así 
no tengo miedo. Tú que 
cuentas mis pasos 
vagabundos, recoge en tus 
odres mis lágrimas. Sólo me 
apoyo en ti. Amén. 

======== 

  

22 enero__________Viernes 

San Vicente 
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NO RESPONDER AL ODIO CON 
ODIO 

 1 Samuel 24, 3-21 

La narración de la primera lectura de 
este día muestra la grandeza del alma 
de David al mismo tiempo que el poder 
de su fe. David sabe que lo amenaza 
de muerte Saúl. Tiene una oportunidad 
única de matarlo, pero no lo  hace pues 
no se toca  a quien ha sido consagrado 
por la unción del Señor. 

No estaremos en situaciones tan 
dramáticas como las de David y Saúl.  

 

Pero sucede que somos llamados a 
cerrar los ojos en tal o cual ofensa, 
injuria o insulto o simplemente burla de 
quienes nos han herido y nos invitan a 
responder: cuando se presente la 
ocasión no faltaré. 

Se trata al menos de no devolver mal 
por mal sino devolver bien por mal y 
volverse al Señor que sabrá encontrar 
la mejor solución. 
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Señor, busco refugio en ti, un 
refugio a la sombra de tus alas, tan 
largo como dure la desgracia. Amén. 

============= 

23 enero__________Sábado 

« HA PERDIDO LA CABEZA » 

 Marc 3, 20-21 

Esta narración tan breve contada por 
Marcos habla de la naturaleza humana. 
Jesús  es cada vez más asaltado por la 
multitud que quiere verlo, oírlo y 
presentarle sus enfermos, etc.  Entra 
en una casa y la multitud es tan grande 
que ni siquiera se podía comer. 
Entonces, sus familiares, que no 
comprenden lo que le ocurre a Jesús e 
incluso lo que hace, vienen a buscarlo 
y comentan: ha perdido la cabeza. 

Jesús dirá: Ningún profeta es aceptado 
en su tierra. 

Cuando decidí ser sacerdote, un 
familiar le dijo a mi madre: « Está loco, 
tu hijo; podría hacer algo mejor que 
eso» Y cuando le nombraron capellán 
de la cárcel, otro dijo: « ¿Qué ha hecho 
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de malo para que el obispo lo castigue 
así? “ 

La misma persona concluyó: « Somos 
severos con nuestros semejantes 
mientras que Dios los ama como son”. 

Señor Jesús, ni siquiera tu familia 
reconoció tu ministerio. Está cerca 
de todas las personas que se 
comprometen aunque se les 
critique. Amén. 

========= 

Semana del 24 al 30 enero 2010 

* * * 

Semana de oración por la unidad 

de los cristianos 

========== 

Liturgia de las Horas: Semana III 

=============== 
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24 enero__________Domingo 

3 domingo del tiempo ordinario  C 

LA PALABRA DE DIOS 

 NEHEMÍAS 8, 1... 10 

 
Los judíos vuelven del exilio. Se 

encuentran en Jerusalén. 
Vuelven a hallar el libro de la 

Ley, el libro de la palabra de 
Dios. Y Esdras se pone a leer 

con solemnidad el libro. La 

gente está tan contenta 
escuchando la Palabra de Dios 

que llora. Este pasaje, que hay 
que leer lentamente, casi de 

rodillas, no es solo impactante. 

 

Es revelador de la veneración 
que deberíamos tener todos 

cara a cara con la Palabra de 

Dios y sobre todo con los 
evangelios. 

Los judíos tienen la Torá por la 

que tienen un gran respeto.  
Aprenden trozos completos y la 
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recitan en la sinagoga como se 

ve en el pasaje de Lucas en el 
evangelio de hoy. Los 

musulmanes tienen el Corán 

que es para ellos el libro de la 
revelación hecha por Dios al 

profeta Mahomet. Se sabe la 
veneración  que tienen por este 

libro. Los bouddhistas tienen 
las palabras de Gotama que 

meditan regularmente. 

Tenemos al Biblia y sobre todo 

los evangelios. Una niña pobre 
amaba de tal manera la Biblia y 

quería tenerla que andaba 
descalza a la escuela para, en 

lugar de comprar los zapatos, 

comprarse una Biblia.  

 

Fundó la Sociedad bíblica 

canadiense que extiende Biblias 

por todo el mudo y en varias 
lenguas. 

¿Tenemos una Biblia o al 

menos un Nuevo Testamento? 
¿Ocupa un buen sitio en casa o 
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en el apartamento? ¿La 

meditamos casi llorando como 
los judíos? ¿Qué estima 

tenemos de la Palabra? 

¿Sabemos que cuando se 
proclama en la misa es viva? 

Dios nos habla todavía hoy: 
escuchemos su Palabra, 

venerémosla y vivamos de ella. 

Señor, dame el gusto de tu 
Palabra hasta el punto de 

sufrir cuando me falta  y 

llorar cuando me alimenta. 
Amén. 

 

============== 

  

25 enero__________Lunes 

Conversión de san Pablo 

LA CONVERSIÓN 

Hechos de los Apóstoles 9, 
1-22 
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Los Hechos de los Apóstoles 

nos narran la conversión 
fulgurante de Saulo, el 

perseguidor de los cristianos, 

que será Pablo, el apóstol 
extraordinario que conocemos  

y del que se leen sus cartas y 
meditan regularmente. 

Para Pablo, la conversión al 

Señor fue un verdadero pasaje, 
brusco y sensacional, de un 

estado de malicia con los 

cristianos a un estado de 
predicador del Evangelio. Su 

conversión fue mucho más que 
moral, fue un verdadero vuelco 

de su personalidad. En 

adelante se entregará 
plenamente al Señor y a la 

gente. 

 

 

Para nosotros, la conversión no 

es tan brusca y espectacular. 

Cada día dejamos el hombre 
viejo para revestirnos del 
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nuevo según la expresión 

paulina. 

Convertirse, es volverse cada 
día más al Señor y vivir en lo 

esencial. 

Señor,  confío en ti. Sé que 
no me defraudas. Por eso 

me pongo en tus manos con 

mi cuerpo y mi espíritu. 
Amén. 

========= 

  

26 
enero__________Martes 

Santos Timoteo y Tito 

REZAR POR LAS 

VOCACIONES 

 Luc 10, 1-9 
 

Esta palabra de Jesús se 

emplea a menudo para rezar 
por las vocaciones de 

sacerdotes y religiosos (as). De 
acuerdo, pero en realidad su 
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sentido es más amplio:  se 

dirige a toda persona bautizada 
que, por el bautismo, está 

llamada a trabajar en la mies 

del Señor. 

Hay que rezar por las 

vocaciones – hay un domingo 

dedicado a esta intención – hay 
que preparar el campo para 

que los cosechadores estén 
interesados en venir a trabajar. 

Jesús habla de cosecha 

abundante, por tanto de una 
tierra que produzca mucho. 

Hasta el punto que nuestra 
tierra y nuestra Iglesia sean 

atractivas para los jóvenes.  

La Iglesia y el mundo necesitan 
de cosechadores valientes, 

trabajadores, fuertes y 

humildes a la vez, que 
alumbren cada vez más la 

llama de la esperanza y de la fe 
en Cristo. 

Señor, te rogamos por la 

cosecha de nuestro mundo 
y de nuestra Iglesia. Pon en 
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el corazón de los 

bautizados que no sean 
sólo consumidores de los 

bienes espirituales sino 

trabajadores magníficos y 
eficaces del Evangelio que 

sembrarán. Amén. 

========== 

   

27 

enero__________Miércoles 

Santa Ángela de Mérici 

¿De qué tierra somos? 

 Marc 4, 1-20 
 

 

 

La historia del sembrador nos 
es muy conocida. El mismo 

Señor la ha explicado. El 

sembrador es el Señor, la 
semilla es la Palabra, y las 

diferentes tierras somos 
nosotros. 
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En el fondo, el Señor nos invita 

a ver cómo acogemos la 
Palabra de Dios y nos pide qué 

hacemos. La olvidamos por 

otras ocupaciones que nos 
abruman cada día. ¿Qué frutos 

damos? 

Señor, tu Palabra está 
disponible continuamente, 

como el sol que nos 
alumbra, como el aire que 

respiramos. Concédenos la 

capacidad de respirar y de 
alimentarnos día tras día. 

Amén. 

============  

  

28 
enero__________Jueves 

Santo Tomás de Aquino 

LA LÁMPARA 

 Marc 4, 21-25 
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A nadie se le ocurre poner una 

lámpara debajo de la cama.  

El Señor elige esta 
comparación para invitarnos, 

individual y comunitariamente, 
a resplandecer. Hay personas 

que son verdaderas luces por 

su ciencia. Otras lo son por su 
consejo. Otras por el ejemplo 

que dan. Otras por el calor de 
su amistad, acogida, escucha, 

entusiasmo. Hay comunidades 

por las que se siente el paso 
del Espíritu. 

No juzguemos sino que nos 

miremos para ver qué luz 
tenemos y comunicamos. 

Señor, concédeme que 

ilumine siempre. Amén. 

======== 

  

29 enero__________Viernes 

LA FALTA DE DAVID 

 2 Samuel 11, 1... 17 
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Hoy, la liturgia nos presenta a un David 

pecador: adúltero, hipócrita, calculador, 
asesino. 

¿Qué retener de  esta aventura 

pecadora?  Incluso las personas más 
santas, las más agradables a Dios no 

están exentas de debilidades y de faltas 

que pueden ser graves. 

 

Señor, me sucede  a veces que no 

me encuentro bien ante ti. Te doy 

gracias, sin embargo porque 
siempre me amas y perdonas mis 

faltas. Acógeme tanto en la 
miseria como en la virtud. Amén. 

============= 

30 enero__________Sábado 

EL PERDÓN DE DIOS 

 2 Samuel 12, 1... 17 

 
La historia de hoy es ver a David 

arrepentido. Dios acoge al pecador 
arrepentido y da su perdón con 

abundancia. Es una maravilla: Dios es 
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un sol dispuesto siempre a dar la luz de 

su perdón. 

 Dios nos escucha y sólo aguarda 
arrepentimiento para gozarse 

perdonándonos. Su perdón corre por 
nuestro corazón como una fuente 

fresca y pura. 

Señor, reconozco mis pecados y te 

doy gracias por las veces que me 
perdonas. Por eso te digo que te 

amo más allá de mis fallos. Amén. 

 

31 enero---------- Domingo 

 

SAN JUAN BOSCO (Solemnidad 

para la Familia 

Salesiana). 

Padre y Maestro de los 

Jóvenes 

  

Hablar de San Juan 
Bosco es referirnos al 
"Padre y Maestro de los 
Jóvenes". Su particular 
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secreto ha consistido en mantener viva en la 
juventud la esperanza de mejora para el futuro. 
Desde sus años juveniles, desde los primeros 
meses de su sacerdocio, en la ciudad de Turín 
(Italia), Don Bosco entró en contacto con 
jóvenes encarcelados y con otros sometidos a 
dramáticas situaciones humanas. Aprendió a 
ver en esos seres descarriados infinidad de 
cualidades y valores; un corazón, un alma 
desalentada que pide a gritos un amigo del cual 
sostenerse. Esta comprensión sólo puede venir 
de alguien que padeció en carne propia 
muchas de las mismas calamidades que ellos: 
orfandad, hambre e infinitas humillaciones para 
poder salir adelante en la vida. 
Nacido en Castelnuovo d'Asti, el 16 de agosto 
de 1815, en una humilde familia de 
campesinos. Su padre Francisco, un sencillo 
labriego, murió cuando Juanito apenas tenía 
dos años y medio. La mamá, Margarita, 
analfabeta y muy pobre, tuvo que encargarse 
ella sola de levantar a sus dos pequeños hijos, 
Juan y José, y al hermanastro Antonio, hijo de 
un primer matrimonio de Francisco, y cuidar 
además de la anciana suegra, paralizada en 
una silla. 
Así Juan Bosco experimenta no sólo la 
pobreza, sino la orfandad del padre y pasa por 
miles de penurias y peripecias que 
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providencialmente marcarán su vida y su 
misión: consagrar su existencia a los jóvenes. 
Juanito Bosco deseaba mucho estudiar pero en 
la vereda no existían escuelas y no había 
dinero para ir al pueblo a estudiar. Un tío 
campesino le enseñó a leer, y el niño Bosco 
empleaba todas las horas libres que le dejaban 
los trabajos del campo en leer y aprender el 
catecismo y la Historia Sagrada. 
A los 9 años tiene Juanito Bosco el primero de 
sus 159 sueños proféticos. Se le aparece 
Nuestro Señor junto con la Virgen María y le 
presentan un montón de fieras que luego se 
convierten en corderos. Luego le muestra una 
multitud de jóvenes y le dicen: "Este será tu 
oficio: cambiar jóvenes tan difíciles como fieras, 
en buenos cristianos tan dóciles como 
corderitos". 
A Juan Bosco sus estudios le cuestan 
verdaderos sacrificios. No porque no tuviera 
cualidades, pues poseía una memoria 
prodigiosa que le permitía recordar todo lo que 
leía y escuchaba, sino porque su pobreza era 
total. Esto, aunado a los celos de su 
hermanastro que resentía tener que trabajar 
todo el tiempo mientras que Juan se dedicaba 
más a estudiar que a trabajar en el campo, 
obligan a Juan Bosco a dejar su casa y 
emplearse en la granja de los Moglia. Allí, a 
pesar del trabajo duro durante el día, saca 
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fuerzas para leer, a la luz de una vela, sus 
libros durante las noches. Dos años más tarde 
logra regresar a su casa; su hermanastro tiene 
una parte de la tierra para él solo. Ya más 
sosegado, deja tranquilo a Juan. 
Juan Bosco le habla a su madre Margarita de 
su deseo de ser sacerdote. Debe ir a 
Castelnuovo a estudiar, pero no tiene recursos. 
Providencialmente conoce al Padre Calosso 
quien lo ayuda a comenzar sus estudios. Al 
año, el Padre Calosso muere; y con él, muere 
también la ayuda económica que recibía. 
En una feria logra obtener algo de dinero 
subiendo al tope del palo engrasado llamado 
"el árbol de la felicidad". Aún así tuvo que pedir 
limosnas entre los vecinos y recibir la ayuda del 
párroco de Castelnuovo para poder asistir al 
colegio. Nunca supo lo que fue comprar libros 
nuevos o estrenar vestidos. Todo era de 
segunda mano. Pero esta pobreza lo hará 
enormemente comprensivo más tarde con los 
jóvenes pobres carentes de medios 
económicos para poder estudiar, y lo llevará a 
dedicar toda su vida a procurar facilidades de 
estudio para los niños más necesitados. 
Don Bosco aprendió a convertirse en líder de 
los jóvenes con los que creció, muchos de los 
cuales tenían serios problemas de 
comportamiento. Se dio cuenta que para 
acercarse a estos muchachos, debía 
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desarrollar algunas destrezas. Aprendió que 
combinando el entretenimiento con la 
enseñanza y la oración, se podían conseguir 
resultados positivos. Fascinados por sus 
piruetas y actos de magia, los jóvenes 
quedaban dispuestos a escuchar alguna 
lección o a rezar con Juan Bosco. 
Una vez ordenado sacerdote en Turín, tras 
años de sacrificios y esfuerzos personales, 
dedica todas las fuerzas de su rica naturaleza y 
su infatigable celo a crear obras educativas 
para la juventud abandonada, a defender la fe 
del pueblo y a colaborar en la evangelización 
de tierras lejanas. En Italia a los sacerdotes se 
les da el título de "Don" acompañado de su 
apellido paterno; de allí que Juan Bosco se 
convirtiera en "Don Bosco". 
Como resultado de la Revolución Industrial, la 
pobreza y desolación abundaba en el norte de 
Italia. Muchos jóvenes vivían en el abandono y 
la desolación.   
El Padre José Cafasso lo invita a que lo 
acompañe a la prisión donde era capellán. El 
ver Don Bosco la cantidad de niños con edades 
comprendidas entre los doce y los dieciocho 
años de edad, todos saludables, fuertes, 
inteligentes, pero con grandes carencias de 
alimento espiritual y corporal, lo horrorizan. En 
ese momento, Don Bosco toma la decisión de 
usar cualesquiera medios a su alcance para 
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prevenir que niños fuertes y saludables como 
esos, terminaran en la cárcel. Don Bosco 
necesitaba demostrarles que había mejores 
formas para estos muchachos de orientar sus 
vidas. 
En 1848, Don Bosco pronuncia una frase que 
marca toda su vida y su trabajo apostólico: "le 
he prometido a Dios que hasta mi último respiro 
sería para mis queridos jóvenes". 
San Juan Bosco sabía que la educación era un 
elemento básico para lograr el cambio. Don 
Bosco comenzó escuelas técnicas donde los 
jóvenes pudiera aprender lo suficiente como 
para trabajar en imprentas, encuadernado de 
libros y mecánica. Estas habilidades les 
garantizaban mejores condiciones y un futuro 
más promisor para ellos. 
El 8 de diciembre del 1859, en Turín, Valdocco, 
con 17 miembros (un sacerdote, 15 clérigos y 
un estudiante) funda la congregación salesiana, 
bajo el nombre de "Pía sociedad de San 
Francisco de Sales" en honor del santo más 
amable que ha existido después del nacimiento 
de Jesucristo: San Francisco de Sales.  
Es que necesitaba que sus educadores 
imitaran a este amable santo en tratar bien a 
los destinatarios. Ya el 2 de febrero de 1860 
acepta en su sociedad al primer laico coadjutor. 
Durante ese mismo año, funda la primera casa 
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salesiana, en Mirabello, en las afueras de 
Turín. 
El 23 de julio de 1864 la Santa Sede reconoce 
la nueva Sociedad como agrupación de 
consagrados y unos cinco años más tarde, el 1 
de marzo de 1869, la aprueba y, el 3 de abril de 
1874, aprueba sus Estatutos. 
En 1872, con la colaboración de María 
Dominica Mazzarello, funda el Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora quienes se dedican 
a educar a la juventud pobre. Y el 9 de 
noviembre de 1875, funda la primera casa 
salesiana fuera de Italia, en Niza, Francia. 
En el año de 1877 imprime su tratadito en torno 
a su sistema educativo: "Tratadito sobre el 
sistema preventivo" y, poco tiempo después, 
comienza la publicación del Boletín Salesiano. 
Durante los últimos años de su vida da 
comienzo a la asociación de los Cooperadores 
Salesianos y a la agrupación de los antiguos 
alumnos. 
El 31 de Enero de 1888, Don Bosco muere en 
Turín. Cuarenta y seis años más tarde, el 3 de 
abril de 1934, solemnidad de la Pascua de 
Resurrección, es canonizado por el Papa Pío 
XI . Su don de hacer milagros es un caso 
excepcional. Para su canonización se 
presentaron 650 milagros obrados por él, 
narrados con juramentos por testigos 
presenciales. El decía y repetía: "Yo no hago 
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milagros. Solamente rezo y hago que invoquen 
con fe a María Auxiliadora y Ella va donde su 
Hijo, y Cristo Jesús es el que obra maravillas". 
Posteriormente, durante el centenario de su 
muerte, celebrado en 1988, Juan Pablo II lo 
proclama padre y maestro de la juventud. 
Una cualidad de Don Bosco que vale la pena 
mencionar fue su alegría. Los muchachos de la 
calle lo llamaban: "El Padre que siempre está 
alegre. El Padre de los cuentos bonitos". Su 
sonrisa era de siempre. Nadie lo encontraba 
jamás de mal humor y nunca se le escuchaba 
una palabra dura o humillante. Hablar con él la 
primera vez era quedar ya de amigo suyo para 
toda la vida. 
La figura del padre y maestro de los jóvenes 
aparece como un signo de la providencia de 
Dios que, inspirador de todo buen propósito 
nunca permite que falten santos a su Iglesia. 
Dócil a la acción del Espíritu Santo y fiel 
discípulo en la escuela de la Santísima Virgen, 
Juan Bosco es él apóstol incansable que 
afronta el trabajo con mirada profética sobre los 
tiempos nuevos y educa a los jóvenes para 
afrontar la vida con honesta sabiduría y una fe 
rica en obras; todo ello, por el bien de la Iglesia. 
Ojalá podamos imitar a Don Bosco. Pidámosle 
a Dios que nos lleguen también esas 
cualidades tan maravillosas que Dios le regaló 
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a San Juan Bosco y de las cuales generó tanto 
bien para la salvación de las almas. 

  

 

 

  

 

 


