
H oy ha surgido esta pregunta 

en mi interior: «¿Por qué es 
importante tener amigos de verdad?» 
Hay preguntas cuya respuesta es 
tan fácil y evidente, que a veces no 
sé cómo responder: me faltan pala-
bras. O quizá me so-
bren. Un día me encon-
tré con el mar, y le pre-
gunté sobre mi pregun-
ta, pero él seguía a lo 
suyo, yendo y vinien-
do. Cuando me alejé de 
él, para volver a la vida 
de cada día, los ecos de 
nuestro encuentro re-
sonaban en mi corazón. 
Me volví hacia donde 
estaba, y sus palabras 
se grabaron en mi mente. Sus leccio-
nes resultan muy importantes para 
mi vida: «Necesito ser totalmente 
transparente, -me decía-, porque 
quiero que disfrutéis de mi fondo. Las 
maravillas que hay dentro de mí, son 
para vosotros. Por eso cuando apare-
ce la basura, me tapa, me oculta, no 
soy yo. Necesito las rocas, quiero cho-
car contra ellas, quiero que me de-
vuelvan al lugar de donde vengo, pe-

ro siendo distinto. Con cuanta más 
fuerza, mejor. Luego mis aguas se re-
mansan mucho más tiempo y llegan 
más lejos.» Hizo una breve pausa, y 
continuó: «¿Y qué me dices de la bri-
sa?, parece que no se nota, pero está 
ahí. Es la caricia de mis aguas, es la 
que me hace ser diferente cada día 
aunque mis aguas lleguen siempre al 
mismo sitio. La brisa me hace sentir 

cada momento como 
una oportunidad nue-
va. Cada una de mis 
pequeñas olitas que ves 
a lo lejos, es la sonrisa 
de sentirla cerca.» Y 
terminó diciéndome: 
«Por último está la pla-
ya. Ahora soy yo quien 
acaricio. Me llevo pe-
queños recuerdos y ella 
también hace sus ho-
yos para quedarse con 

alguna parte de mí. Y nos mezcla-
mos. Cada vez que caigo en ella, pa-
rece que allí me quiere atrapar, pero 
siempre me suelta... Cada uno segui-
mos nuestro camino y mientras ella 
parece inmóvil, yo me llevo alguna de 
sus arenas a lo largo del mun-
do. Mira el horizonte: allí te está es-
perando siempre un nuevo día, un 
nuevo amigo, una nueva vida…» 

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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E s uno de los santos contemporáneos 
más famoso y populares por su espiri-

tualidad y por la expansión de los salesia-
nos por todo el mundo. Sus grandes amo-
res fueron: la Eucaristía, la Virgen (Maria 

Auxiliadora) y la Iglesia, la fidelidad al su-
cesor de Pedro. Nació el día 16 de agosto 
de 1815 en Becchi, aldea de Castelnuovo 
d’Asti (hoy Castelnuevo Don Bosco). Su 
padre fue Francisco y su madre Margarita 
Occhiena (Mamá Margarita). Era el menor 

de 3 hermanos. Con solo dos años quedó 
huérfano de padre. Con nueve años tuvo 
un sueño que le reveló su futura misión: la 
dedicación a los jóvenes, especialmente a 
los más necesitados. El Señor le dio una 
excepcional Maestra, María Auxiliadora. La 
Maestra y el alumno caminarían juntos 
hasta el final de sus días. Con diez años y 
medio hizo la Primera Comunión y en no-
viembre de 1829 se encontró con Don Ca-
losso (capellán de Murialdo), que le enseñó 

sus primeros pasos con el latín. Pero por 
la muerte de este sacerdote, no pudo re-
emprender sus estudios hasta que tuvo 
dieciséis años de edad. En cuatro años ter-
minó los estudios elementales y con veinte  
ingresó en el seminario de Chieri. Trabajó 
de sastre, camarero, carpintero, aprendiz 
de herrero y zapatero para poder pagarse 
las clases. En el seminario entabló amis-
tad con Luis Comollo, que aunque murió 
muy joven, era un modelo de piedad. Fue 
ordenado sacerdote por el obispo de Turín 
Mons. Fransoni, el día 5 de junio de 1841 
y por consejo de San José Cafasso entró 
en el Colegio Eclesiástico de Turín para 
perfeccionarse en Teología Moral. En 

la iglesia de San Francisco de Asís, el 8 de 
diciembre de 1841 inició su labor pastoral, 
en la que tuvo muchos contratiempos, pe-
ro siempre lo acompañó un  carisma extra-
ordinario: sus sueños... y la Maestra que 

siempre le acompañaba. El día 12 de abril 
de 1846 se establece en el barrio de Val-
docco donde  unos cuarenta chicos vivían 
con él y con Mamá Margarita, su madre. 
Construyó sus propios talleres de aprendi-
zaje: de zapatero y de sastre. En 1853 
inició una publicación periódica: “Lecturas 
católicas” y entre 1854 a 1857 tiene un 

alumno extraordinario: Santo Domingo Sa-
vio. En el año 1858 va a Roma a exponer 
su proyecto al Papa Pío IX: quiere fundar 

una congregación religiosa dedicada a 
la educación de la juventud. Vuelve a Tu-
rín y el 18 de diciembre de 1859, con cua-
renta y cuatro años, funda las bases de su 
Congregación. Los contratiempos  se suce-
dían; pero con su habilidad y la interven-
ción de María Auxiliadora todo sigue ade-
lante. El Oratorio de Valdocco es ya una 
realidad. Envió sus primeros misioneros a 
la Patagonia Argentina, en 1875. El 9 de 
junio de 1868 consagró la nueva Basílica 
dedicada a María Auxiliadora, que se había 
construido gracias a innumerables dona-
ciones. En 1872, inspirado por la Virgen, 
funda la Congregación Femenina para edu-
car a las niñas. La co-fundadora fue Santa 
María Dominica Mazzarello. Se llama-

rán “Hijas de María Auxiliadora”. Completó 
su obra organizando en 1876 a los colabo-
radores salesianos, hombres y mujeres que 
viven en el mundo: Son la “Pía Unión de los 
Cooperadores Salesianos”. En el año 1877 
inicia la publicación del Boletín Salesiano 
que hoy se distribuye por todo el mundo. 
Falleció el día 31 de enero de 1888. Sus 
restos descansan en la Basílica de Maria 
Auxiliadora de Turín (Italia) y su fiesta se 
celebra  el 31 de enero. Beatificado por el 
Papa Pío XI el 2 de junio de 1929, es cano-
nizado por el mismo Papa el día 1 de abril 
de 1934, Día de Pascua de Resurrección. 
Fue proclamado patrono de los editores ca-
tólicos el año 1958 y patrono de los apren-
dices. San Juan Pablo II le concedió el títu-

lo de Padre de los Jóvenes. 
Manuel Rueda 

SAN JUAN BOSCO SAN JUAN BOSCO 
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D euteronomio 18, 15-20. Moisés habló al pueblo diciendo: «El 
Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus her-

manos, un profeta como Yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste 
al Señor, tu Dios, en el Horeb el día de la asamblea: “No quiero vol-
ver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran 
fuego, para no morir”. El Señor me respondió: “Está bien lo que han 
dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pon-
dré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que Yo le mande. Yo 
mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronun-
cie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en 
mi nombre lo que Yo no le haya mandado, o hable en nombre de 
dioses extranjeros, ese profeta morirá”». 
 
 

 
 

C orintios (1ª) 7, 32-35. Hermanos: Quiero que os ahorréis 
preocupaciones: el no casado se preocupa de los asuntos del 

Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se 
preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su 
mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera 
se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y 
alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mun-

do, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vues-
tro bien; no para poneros una trampa, sino para induciros a una 
cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. 
 

Marcos 1, 21b-28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró 

Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su ense-
ñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escri-
bas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un 
espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver noso-
tros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo 
increpó: «¡Cállate y sal de él!» El espíritu 
inmundo lo retorció violentamente y, dan-
do un grito muy fuerte, salió de él. Todos 
se preguntaban estupefactos: «¿Qué es es-
to? Una enseñanza nueva expuesta con 
autoridad. Incluso manda a los espíritu in-
mundos y lo obedecen». Su fama se exten-
dió enseguida por todas partes, alcanzan-
do la comarca entera de Galilea 

Comentario al Evangelio Cantos 

D espués de la llamada de los prime-
ros discípulos, Jesús comienza su 

ministerio en la Sinagoga de Cafarnaún. 
Su palabra es novedosa y llena de auto-
ridad. Los que escucharon sus enseñan-
zas “quedaron asombrados de su doctri-
na porque ense-
ñ a b a  c o m o 
quien tiene auto-
ridad. ¿Qué es 
esto? ¡Una doc-
trina nueva, ex-
puesta con auto-
ridad!” El episo-
dio de la cura-
ción explica la condición del enfermo. El 
encuentro verbal entre el poseso y Jesús 
pone en evidencia el contraste entre la 
fuerza del mal y la de Jesús que pronun-
cia una orden con toda serenidad: 

“Cállate y sal de él”. Y se describe la hui-
da del maligno con una reacción violen-
ta…  Jesús impone silencio a quienes 
pretenden revelar su identidad, porque 
podría ser identificado con un mesías 
glorioso. El auténtico conocimiento de 
Jesús no brota de la fama de sus mila-
gros, ni se fundamenta en hechos extra-
ordinarios, sino que es el fruto de la 
aceptación humilde del escándalo de la 
cruz y de su resurrección gloriosa. Se-
gún la mentalidad de la época algunos 
de los tipos de problema psíquico eran 
vistos como poseídos por el demonio o 
perturbados por espíritus impuros y la 
persona liberada de esta condición, im-
plicaba eliminar una fuerza maligna que 
la dominaba desde dentro, permitiéndole 
recobrar su identidad y sus normales re-
laciones familiares y sociales. 

Manuel Miñambres 
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Cristo nos da la libertad. 
Cristo nos da la salvación. 
Cristo nos da la esperan-
za. Cristo nos da el amor. 

1.-Cuando luche por la paz 
y la verdad, la encontraré. 
Cuando cargue con la cruz 
de los demás me salvaré. 
Dame, Señor, tu Palabra. 
Oye, Señor, mi oración. 

SEÑOR, TÚ TIENES PA-
LABRAS. PALABRAS DE 

VIDA ETERNA 

EL VASO NUEVO 

Antífona: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No en-

durezcáis vuestro corazón» 

CRISTO NOS DA... 

1.-Gracias quiero darte por 
amarme. Gracias quiero 

darte yo a Ti, Señor. Hoy 
soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí 
también. 
Yo quiero ser, Señor ama-
do, como el barro en ma-
nos del alfarero. Toma mi 
vida, hazla de nuevo. Yo 
quiero ser un vaso nuevo 
(Bis). 
2.-Te conocí y te amé. Te 
pedí perdón y me escuchas-
te. Si te ofendí, perdóname, 
Señor. 
Pues te 
amo y 
nunca 
te olvi-
daré. 


