
CONTEMPLANDO A DON BOSCO EN NUESTRA CIUDAD 

 

Con ocasión de la celebración en el año 2015 de los 200 

años del nacimiento de San Juan Bosco, el Rector Mayor 

de los salesianos, Don Pascual Chávez, ha querido que 

una urna con los restos del Santo de los jóvenes visitase 

toda la Congregación. Ya ha estado en varios continentes 

y, en este año 2012 está visitando las presencias 

salesianas de España. Concretamente será el próximo 21 

de Septiembre cuando visitará nuestra ciudad de 

Córdoba.  

 

1. LA MIRADA DE DON BOSCO 

Contemplar la cara de Don Bosco nos lleva a fijarnos en su mirada. Dicen que los ojos son la ventana 

del alma y que mirando a los ojos a una persona es como la conocemos realmente. ¿Qué miraría Don 

Bosco? ¿Qué vio con sus ojos nuestro santo fundador?  

Podríamos buscar muchos ejemplos para descubrir que Don Bosco supo leer la realidad desde una 

clave evangélica. Allí donde otros sólo veían delincuentes, un peligro para la sociedad, él, tocado en 

su corazón, buscó cómo recuperar a esos jóvenes que estaban abandonados a su suerte. La mirada 

de Don Bosco nos lleva a caer en la cuenta de la importancia de preguntarnos hacia dónde dirijo yo 

mi mirada como creyente en un Dios que nos pide que entreguemos la vida por los demás como 

forma para ganar la que será una vida eterna. 

2. CONTEMPLAR A CRISTO CON LA MIRADA DE DON BOSCO 

Contemplar la mirada de Don Bosco es una invitación a contemplar también a Cristo “con la 

mirada de Don Bosco”, y confrontarnos con ella.  

Te ofrezco algunos rasgos de Jesucristo que Don Bosco supo asumir perfectamente en su vida y 

convertirlos en lo que llamamos el carisma salesiano: 

2.1 La gratitud al Padre por el don de la vocación divina a todos los hombres  

Es impensable el sistema educativo pastoral de San Juan Bosco sin la experiencia de la gratuidad 

por ambas partes: las demostraciones de gratitud de sus muchachos son innumerables y 

conmovedoras, precisamente porque no agradecían lo que Don Bosco les daba, sino que agradecían 

al mismo Don Bosco que se daba a ellos, como expresión del amor gratuito y preveniente de Dios.  

2.2. La predilección  por los pequeños y los pobres 
 

Esta predilección en Don Bosco no proviene sólo de la magnanimidad de su corazón paterno, 

“grande como las arenas del mar”, ni de la situación desastrosa de la juventud de su tiempo –como 

también del nuestro-, ni mucho menos de una estrategia socio-política. En el origen de ella está una 

 



misión de Dios: “El Señor indicó a Don Bosco, como primeros y principales destinatarios de su misión, 

a los jóvenes”.  

2.3. La solicitud en predicar, sanar y salvar, movido por la urgencia del Reino que llega 
 

Desde el comienzo de su Evangelio, San Marcos nos dice: “Cuando arrestaron a Juan, Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios” (Mc 1,14). Hay también otros textos en los que la 

actividad de Jesús se concentra en tres acciones –predicar el Evangelio, expulsar los demonios, curar 

las enfermedades y los sufrimientos (cf. Mc 3,13; Mt 9,35)- pero no hay duda de que su misión 

principal era la de “proclamar el Evangelio, el mensaje feliz de Dios”. Esto mismo es lo que Don Bosco 

realizó a lo largo de toda su vida, no sólo atender sus necesidades materiales, sino ante todo hacer 

que sus almas fueran la mejor ofrenda a Dios Padre.  

 

2.4. La actitud del Buen Pastor que conquista con la mansedumbre y la entrega de sí mismo 
 

En la predicación de Jesús, dicha figura ocupa un lugar de relieve, ante todo en la presentación 

del Señor como Buen Pastor en Juan (10,1-18.25-30), o también en la parábola de la oveja perdida, 

presente en Lucas (15,4-7) y en Mateo (18,12-24). 

Jesús, el buen pastor, es la puerta de las ovejas; Él conoce sus ovejas y las llama una a una por su 

nombre; las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Él va en busca, con predilección, de la oveja 

perdida.  

Él da vida a sus ovejas y da la vida por ellas. Don Bosco fue en este sentido la antítesis absoluta 

del pastor mercenario, que no busca el bien de las propias ovejas, y menos aún piensa en sacrificarse 

por ellas.  

 

3. EL CORAZÓN DE DON BOSCO 

¿Qué es lo que llenaría el corazón de Don Bosco?. La respuesta parece clara: el Señor, los jóvenes, el 

deseo de su salvación, un profundo amor hacia ellos: “Estoy convencido de que Dios ha conservado 

mi vida gracias a vuestras súplicas; la gratitud exige que yo la emplee toda para vuestro bien 

espiritual y temporal. Así prometo hacerlo durante todo el tiempo que el Señor me deje en esta 

tierra”.  

Recordando sus años en el Oratorio, junto a Don Bosco, uno de sus chicos, que después se 

convertiría en Rector Mayor de los salesianos, D. Pablo Albera escribía: Debo decir que Don Bosco 

nos quería de una manera única; ejercía sobre nosotros una atracción irresistible, que no es posible 

comprender a quien no la ha experimentado… Me sentía como prisionero de una fuerza afectiva que 

se apoderaba de mis pensamientos, palabras y acciones… Me sentía querido como nunca nadie antes 

me había querido, con un afecto que no tenía nada que ver siquiera con el amor intensísimo de mis 

inolvidables padres. El amor de Don Bosco era para nosotros algo singularmente superior a cualquier 

otro afecto: nos envolvía a todos por completo como en una atmósfera de alegría y felicidad, de la 

que habían desaparecido penas, tristeza y melancolía”. 

Hoy, a este impulso apostólico que nos mueve a entregar la vida por los jóvenes, lo llamamos 

“caridad pastoral”. Es el programa de vida que nos señaló el corazón de Don Bosco: “Da mihi animas, 

cetera tolle”, que le llevó a entregarse totalmente a la juventud más pobre y necesitada. 



 

4. DON BOSCO ENTRE LOS CORDOBESES 

Así es, Don Bosco viene a visitarnos y somos nosotros los que tenemos que hacer de 

anfitriones y tratar de devolverle con nuestra acogida y veneración lo mucho que de él y de 

sus salesianos hemos recibido. El gran día será el 21 de septiembre y el programa de actos 

previstos por toda la Familia Salesiana será el siguiente: 

9.50 Llegada a Córdoba. 

Las reliquias serán escoltadas por la policía local desde su entrada a la ciudad procedente de 

Pozoblanco. 

10.00 Recepción en el Colegio Salesiano. 

Las reliquias serán recibidas por toda la Comunidad Educativa en el nuevo pabellón cubierto 

dónde, tras la recepción por parte del Director de la casa y de un representante de los 

profesores y alumnos, se celebrará una Eucaristía solemne presidida por el Sr. Inspector-

Provincial D. Francisco Ruíz Millán. 

11.30 Traslado de las reliquias al Santuario de María Auxiliadora. 

Tras la Eucaristía la urna con las reliquias de Don Bosco se trasladarán en procesión, 

acompañadas por todos los alumnos del centro, por las calles San Francisco de Sales y Santo 

Domingo Savio en dirección al Santuario de María Auxiliadora, dónde quedarán expuestas 

para todo aquel que desee hacer una visita. 

12.00 Inicio de actividades lúdico-festivas. 

Seguidamente se realizarán en distintos lugares del colegio actividades  para los alumnos 

propias de la tradición salesiana como son actuaciones de magia, payasos, juegos 

oratorianos… 

13.30 Traslado de las reliquias a la Parroquia de San Lorenzo Mártir. 

Antes de concluir la mañana los alumnos volverán a acompañar a Don Bosco a la parroquia 

de San Lorenzo por ser nuestra parroquia y por haber sido uno de sus párrocos, D. Mariano 

Amaya, quién hizo posible la llegada de los salesianos a esta ciudad. Allí volverá a quedar 

expuesta para poder ser visitada. 

17.00 Procesión hacia la S.I. Catedral. 

A esta hora se iniciará la procesión hacia la Santa Iglesia Catedral. En dicha procesión la urna 

irá acompañada además de todos los niños, jóvenes y representantes de la Familia Salesiana 

que quieran por representantes de las hermandades y cofradías de la ciudad que lo deseen. 



A su paso por el Ayuntamiento la Corporación municipal con su alcalde a la cabeza saldrán a 

rendir honores a la figura del que es Padre y Maestro de los jóvenes. Seguidamente 

proseguirá la procesión hacia la catedral. 

20.00 Solemne Eucaristía 

A esta hora se iniciará la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo D. Demetrio Fernández y serán 

invitados autoridades civiles y religiosas, sacerdotes diocesanos, religiosos, y todos los 

movimientos de Iglesia y fieles en general de la ciudad. 

Finalizada la Eucaristía volverá en procesión al Colegio Salesiano. 

00.30 Vigilia de oración 

En la Iglesia del Colegio tendremos una vigilia de oración animada por el grupo musical 

“Brotes de Olivo” y a la vez se realizarán en los patios actividades para los más jóvenes. 

2.00 Chocolatada e inicio de los turnos de acompañamiento por parte de los distintos grupos 

de la Familia Salesiana y colectivos religiosos de Córdoba. Seguirán las actividades juveniles 

en los patios del colegio. 

7.15 Oración de despedida de las reliquias de San Juan Bosco en el Santuario de María 

Auxiliadora y salida de las reliquias hacia Montilla. 

Prácticamente 24 horas son las que vamos a tener a D. Bosco con nosotros. Desde aquí hago 

un llamamiento a todos los cordobeses, hayan pasado por esta casa o no, para que entre 

todos nos volquemos y consigamos que la estancia de este gran Santo de la Iglesia en esta 

bella y salesiana ciudad, sea una de las mejores experiencias de nuestra vida y una auténtica 

gracia y bendición para todos. Quedáis invitados de corazón. Fraternalmente. 

Diego Molina Aguilera 

Director    

 

 


