
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON BOSCO TE ESPERA EN SU BARCODON BOSCO TE ESPERA EN SU BARCODON BOSCO TE ESPERA EN SU BARCODON BOSCO TE ESPERA EN SU BARCO    
 

Navegar no siempre es fácil Navegar no siempre es fácil Navegar no siempre es fácil Navegar no siempre es fácil     
 
Hemos vivido días cargados de actividades, movimiento, celebraciones, acciones solidarias, 
encuentros de oración... todas ellas enfocadas a las fiestas navideñas y año nuevo. 
Ahora me pregunto: después de esto ¿qué es lo que me queda?  
A veces el cansancio de tantas actividades, proyectos, planes... pero sobre todo AHORA es 
cuando me quedo con el verdadero espíritu de la  Navidad.  Ahora es cuando, de forma serena y 
tranquila, puedo acoger a Dios mismo en ese pesebre sencillo que en su momento preparé…. 
Ha venido para darme VIDA,  para ofrecerme PAZ. 
Ahora, puedo contemplar la grandeza de su presencia en mi día a día. 
 
La sociedad cambia pronto el "chip", pasa deprisa de una fiesta a otra. 
Muchos pensamientos nos han acompañado en estos días. 
El  barco te invita a otear  el horizonte de tu vida y ver con mayor nitidez qué me ha dicho y que 
me pide  Jesús en los acontecimientos diarios, en mi futuro…. 
 

Navegar no es siempre fácilNavegar no es siempre fácilNavegar no es siempre fácilNavegar no es siempre fácil    
 

Hay tempestades que zarandean nuestro barco hasta el punto de creer que va a sucumbir en el 
fondo del mar. Las noches en el mar son frías y a veces calan los huesos hasta quedar exhaustos. 
El fuerte sol del mediodía quema cuando estás en cubierta y te expones a su radiación... 
Sí, navegar no siempre es sencillo, pero la aventura de la vida no es tampoco sencilla, sin 
embargo levamos anclas y nos adentramos en el mar con la esperanza de vivir y saborear cada 
una de las olas que nos acompañan. 
Jesús  ha llegado,  y busco en mi corazón a ese niño, inocente, sencillo, 
humilde, grande... que ha dado sentido a mi vida y a la 
vida de muchos que, como yo, creemos 
en la verdad y el amor, que espera mi 
respuesta diaria… 
 

¿Qué me pide  Dios  en 
este año 2012? 
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DON BOSCO  DON BOSCO  DON BOSCO  DON BOSCO      

AMANTE Y PROMOTOR DE LA VIDAAMANTE Y PROMOTOR DE LA VIDAAMANTE Y PROMOTOR DE LA VIDAAMANTE Y PROMOTOR DE LA VIDA DE LOS JÓVENES DE LOS JÓVENES DE LOS JÓVENES DE LOS JÓVENES    
 
Tú, como Don Bosco,  mira siempre la cara luminosa de la vida que supo navegar 
contracorriente. Espera que suceda lo mejor… y verás que así será. 
Tú eres tu propi@  dueñ@;  de ti depende dar vuelta a la situación y ver qué es lo que esconde la 
otra cara.  D. Bosco miró con asombro y encontró su horizonte:  LOS  JÓVENES.  

 
Cuando tú, joven que estás leyendo, te encuentres en la cumbre, y 
tu amor fluya libremente, atraerás hacia ti a esas  personas que 
buscan: 

 tu amistad,  
 tu ayuda, 
 tu cercanía, 
 tu presencia esperanzada, 

           pues a todo el mundo le atrae un alma gozosa. 
 
El amor y el compromiso por la vida encuentra en Don Bosco un      
maestro y un modelo. 

Aprendió  de su madre,  Mamá Margarita, a descubrir la belleza de la naturaleza y de la vida; 
disfruta del esplendor del paisaje, de las colinas y de los campos en flor, contempla admirado la 
noche estrellada… 
 
De esta manera Juan se abre a una visión positiva y providencial de la vida., sabe gozar de los 
momentos favorables y hacer frente a los adversos  que las situaciones presentan, y  las afronta 
sin desanimarse. Las dificultades que encuentra ya desde joven van forjando su futuro…pero va 
seguro en la barca porque lleva a Jesús consigo. 
 
Recorriendo las calles de  Turín y visitando las cárceles, D. Bosco comprende que los jóvenes 
buscan la felicidad, desean gozar de la vida, sentirse acogidos y apreciados. 
Siempre se consideró pequeño ante la grandeza de Dios y confió plenamente en María, hasta el 
punto de decir “TODO LO HA HECHO ELLA” 
 
ENERO,  mes  significativo para toda la FAMILIA SELESIANA  
 
DON  BOSCO decía:  
 

“Me basta que seáis jóvenes para amaros”“Me basta que seáis jóvenes para amaros”“Me basta que seáis jóvenes para amaros”“Me basta que seáis jóvenes para amaros”  
“Dame únicamente almas “Dame únicamente almas “Dame únicamente almas “Dame únicamente almas     

y lo demás para mí y lo demás para mí y lo demás para mí y lo demás para mí     
carece de  importancia”. carece de  importancia”. carece de  importancia”. carece de  importancia”.  

“Que los jóvenes no sean sólo“Que los jóvenes no sean sólo“Que los jóvenes no sean sólo“Que los jóvenes no sean sólo amados,  amados,  amados,  amados,     
sino que sino que sino que sino que se den cuenta que se les ama”se den cuenta que se les ama”se den cuenta que se les ama”se den cuenta que se les ama” 



 

 

 
Excluía  tajantemente lo accesorio o secundario. Este es el secreto de los santos:  
ellos van a lo Esencial. 
 

ESTE TEXTO EVANGÉLICO PUEDE SERTE ÚTIL.ESTE TEXTO EVANGÉLICO PUEDE SERTE ÚTIL.ESTE TEXTO EVANGÉLICO PUEDE SERTE ÚTIL.ESTE TEXTO EVANGÉLICO PUEDE SERTE ÚTIL.    

SABORÉALO  DETENIDAMENTESABORÉALO  DETENIDAMENTESABORÉALO  DETENIDAMENTESABORÉALO  DETENIDAMENTE    
 

 
En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: “Yo te bendigo Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y se las has revelado a 
pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, 
y nadie conoce quien es el Hijo, sino el Padre; y quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar”. 
Volviéndose a los discípulos les dijo: "¡Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque 
os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo 
que vosotros oís, pero no lo oyeron”. 
                                                                                                  Lc.10,21-23 

 

DA GRACIASDA GRACIASDA GRACIASDA GRACIAS     POR POR POR POR     LA VIDA Y CELÉBRALA LA VIDA Y CELÉBRALA LA VIDA Y CELÉBRALA LA VIDA Y CELÉBRALA    
 
Hoy sé que me pides, Señor, me haga la siguiente reflexión: El Hijo de Dios fue enviado por el 
Padre para mi salvación; vivió para enseñarme la verdad, el amor y el bien en el pensar y en el 
actuar. Navegar es vivir. Entonces  me pregunto ante Ti, Señor,  
 

¿Qué respuesta provoca tu Verdad 
en mi corazón?… 
 

Piensa  y escribe tu reflexión, y 
los motivos  que tienes para dar 
GRACIAS por el DON de la VIDA 
 
 
Toda vida en cuanto don de Dios,  tiene una 
dimensión de compromiso y de trabajo que 
desarrollar. Es en sí manifestación de alabanza,  porque la vida humana es un prodigio de amor.  
Acogerla constituye ya alabanza y acción de gracias. 
 

Anuncia estos frutos evangélicos:  
 

 la alegría 
 la admiración 
 la alabanza 
 el  compartir 
 la gratitud hacia Dios… 


