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Semana Vocacional 2004 

Buenos días 
Don Bosco 

 
 
DON BOSCO, UN ENAMORADO DE LOS JÓVENES  
 
Buenos días a todos. Habréis escuchado muchas veces expresiones 
como: «Los jóvenes están podridos», «son unos sinvergüenzas», «si 
ellos son el futuro del mundo, vamos de culo». )Por qué la gente 
mayor lo dice?. 
Desde luego algo de razón no les falta. Muchas veces dejamos que 
desear, seguimos siendo unos eternos niños chicos, irresponsables.  
Lo peor de todo es que esa misma gente mayor no dos da una 
oportunidad, no permite que alguna vez crezcamos y maduremos; 
nos quieren como eternos adolescentes. No piensan que podemos ser 
responsables de nuestros actos. 
Necesitamos más confianza, más respeto a nuestra autonomía, hace 
falta que alguien nos diga: «estoy contigo».  
Don Bosco, como buen educador, tenía un secreto: «confiar 
plenamente en las capacidades del joven». No podemos sentirnos 
libres y maduros si no empezamos a caminar por nosotros mismos, 
aunque alguien nos acompañe.  
Como todo en la vida, esta confianza tiene sus «peros». Hay que 
demostrar que nos pueden dejar caminar solos, hay que saber 
devolver ese acto de confianza con las manos llenas de frutos. Hay 
que ser demostrar que somos maduros. Nos nos podemos engañar 
prometiendo el oro y el moro y más tarde fallando a nuestros 
compromisos.  
 
Diálogo: En este momento uno hace de persona mayor que acusa y 
otro sale en defensa de los jóvenes. Los demás escuchan las razones 
de ambos. 
 
Padre nuestro... María Auxiliadora... 
 
 
CARLOS, EL BARBERILLO AMIGO DE DON BOSCO 
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Buenos días. Hoy os propongo que escuchéis un breve pasaje de la 
vida de Don Bosco en los que el tema de la amistad se pone 
claramente de manifiesto. Escucha atentamente: 
«Una tarde de 1848 volvía Don Bosco al Oratorio y en una de las 
aceras de la calle vio a dos niños llorando: eran Carlos Gastini (el 
barberillo de Don Bosco), y su hermanita. Los dos, huérfanos de 
padre, acababan de perder también a su mamá. Al volver del entierro 
habían encontrado las puertas de su casa con un candado muy 
grande. El dueño, para cobrar las deudas contraídas por la mamá en 
su última enfermedad, habia procedido a embargarle todo, dejando a 
los pequeños en la calle. 
Don Bosco los tomó de la mano y los llevó consigo. Carlos se quedó 
en el Oratorio y a la pequeña le buscó un sitio en las monjas. 
Corrieron los años. En 1852, Carlos vistió la sotana de Don Bosco, 
pero no pudo continuar sus estudios de seminarista porque cayó 
enfermo. Sin embargo, pudo aprender el oficio de encuadernador de 
libros. En 1856 se casó y, desde entonces, casi todos los días iba al 
Oratorio chorreando alegría por todos sus poros. Era un hombre sin 
penas. 
Una mañana, alguien dio la noticia de que habían llevado a Don 
Bosco a la cárcel, y se presentó en el Oratorio llorando o gritando 
como un chiquillo: )Dónde, dónde está Don Bosco?. El santo que 
acababa de decir misa, alía en esos momentos de la capillo a los 
gritos de Gastini. Al toparse con él, Carlos creyó que se trataba de 
una visión, pero al punto corrió a sus brazos deshecho en llanto y 
feliz de encontrar a su amigo.  
Con motivo de una fiesta le llevó a Don Bosco un obsequio: unos 
libros preciosos encuadernados con elegancia y con una dedicatoria 
aún más preciosa: «para que después de haberte encuadernado 
tantos libros, quede también encuadernado contigo en el libro de la 
vida» 
Un ejemplo de amistad para imitar la de Carlos con Don bosco. Que 
la Auxiliadora nos ayude a crecer en amistad. 
 
Dios te Salve...   María Auxialiadora... 
 
 
D. BOSCO, RESPUESTA A SU TIEMPO. 
 
 Muchos son los aspectos sobre los que vamos reflexionando de 
la mano de D. Bosco. Pero este gran hombre no se queda en la 
anécdota, en lo bonito del cuento que todos los años repetimos hasta 
la saciedad. Al contrario: D. Bosco, hombre de carne y hueso, 



 
 
P  O  R  T  A  L      S  A  L  E  S  I  A  N  O      D  E    E  S  P  A  Ñ  A 
 

__________________________________________
_____ 
D     o    n    b    o    s    c    o    .    e    s 

inspirado por Dios a una misión increíble, también fue una persona 
que luchó y puso los medios necesarios para hacer de su vida una 
construcción agradable para su Señor y todos los jóvenes que a él se 
acercaron. 
 Como sus paisanos, desde pequeño trabajó en las tareas del 
campo, a veces robando tiempo al sueño. Su madre estuvo 
continuamente detrás suya. Su padre había muerto cuando él 
contaba con dos años. 
 Para esfuerzo, los 20 Km. que en su infancia y adolescencia 
había de recorrer diariamente para asistir a clases. Con lluvia, viento, 
sol o nieve, su empeño y voluntad le animaban a hacer sacrificios 
que, tal vez, nosotros no entendemos.  
 Una vida así no podía sino dar frutos de esperanza. Y ahí 
tenemos a un D. Bosco que se pasea por las cárceles, dando ánimos 
alos jóvenes presos. O pateando las calles para encontrar a quienes 
lo necesitaran. O dejándose la salud en el oratorio por el bien de sus 
chiquillos: "Buenos cristianos y honrados ciudadanos". En definitiva, 
D. Bosco sigue siendo modelo para nosotros y nuestro tiempo. En 
medio de un mundo donde manda el ordenador y las comunicaciones 
se realizan al segundo, descubrimos algo mucho más grande que las 
máquinas, las pantallas y los juegos: descubrimos el corazón humilde 
y entregado que hizo de su vidad un regalo para los jóvenes. Un 
regaloque vive hasta nuestros días. Nosotros somos hoy los Hijos de 
D. Bosco. 
 
 Para el diálogo: Pueden comentarse en clase algunos episodios 
de la vida de D. Bosco que nos llamen más la atención. Indicar el por 
qué y qué nos dice a nosotros hoy. 
 
Dios de Salve, María... 
 
 
PASIÓN POR LOS JÓVENES 
 
Buenos días, amigos. Ayudar en su misión a Don Bosco es una tarea 
a la que todos estamos llamados, pero que necesita de nuestra 
opción libre y generosa para vivir con toda nuestra fuerza este estilo 
de vida. Recordemos cómo se lo propuso Don Bosco a los primeros 
jóvenes que tuvo a su lado y sus respuestas. Déjate llevar por esta 
narración y siéntete invitado por el mismo Don Bosco a estar con él y 
ayudarle, no te defraudará. Escuchad: «Rodeado por cuatro jóvenes, 
Don Bosco les dice: <Ya véis que Don Bosco hace todo lo que puede, 
pero está solo. Si vosotros me echárais una mano, juntos haríamos 
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milagros. Nos esperan millares de niños pobres. Os prometo que la 
Virgen nos enviará oratorios amplios y espaciosos, igleisas, casas, 
escuelas, talleres y muchos jóvenes comprometidos y dispuestos a 
echarnos una mano>. Los cuatro jóvenes empezaron a trabajar por el 
prójimo con todas sus energías. Ofrecieron todo este trabajo al Señor 
con una promesa y con un voto al Señor. Y empezaron a llamarse 
salesianos a todos los que hacían estas prácticas de servicio y amor 
por los jóvenes, con una paga muy especial: <Pan, trabajo y paraíso. 
No amontonarás muchas liras, pero podrás ahorrar todo el sueño que 
quieras>. 

Es una forma sencilla de embarcarse en una de las aventuras 
que para los que son salesianos les resulta cada día sorprendente y 
llena de nuevas relaciones, personas, experiencias, etc. Ser radicales 
con Don Bosco consiste en trabajar con todas tus energías y con todo 
tu cariño por los jóvenes a los que Dios te envía. 

Para el diálogo: Ser salesiano es una fuente de experiencias y 
de alegrías constantes, en medio de un trabajo incansable con la 
gente y sus necesidades, )qué es lo que más valoras de los 
salesianos? )cuáles crees que son las principales dificultades que 
tienen? )Si fuérais salesianos, cómo os sentiríais, felices o no? )Por 
qué? 
 
Dios te salve..... María Auxiliadora 
 
 
SOY UN CURA QUE QUIERE MUCHO A LOS JÓVENES 
 
   D. Bosco siempre estuvo preocupado por los jóvenes de todas las 
clases, pero muy particularmente por los más necesitados. Los 
parados y desocupados eran los que más le preocupaban. Los 
huérfanos, los que estaban en grave riesgo o a punto de pertenecer a 
una bando de delincuentes. A ellos dedicó sus vida, por ellos la gastó. 
Escucha una escena que te puede hacer pensar: 
 
   «Un día acompañaba a Don Bosco por las calles de Turín -escribe 
uno que había sido compañero de estudios de Don Bosco-; frente a la 
Iglesia de la Trinidad topamos con un jovenzuelo desgarbado y 
arrogante. Don Bosco lo detuvo y, después de saludarlo 
amigablemente, le preguntó quién era. 
-¿Quién soy?; le respondió con insolencia el muchacho. ¿Y usted 
quién es para preguntármelo a mí?. 
- Yo, como ves, contestó el santo, soy un cura que quiere mucho a 
los jóvenes. Los reúno todos los domingos en un sitio junto al río 
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Dora, cerca del Refugio y luego charlamos de nuestras cosas, procuro 
que se diviertan y todos me quieren. Soy Don Bosco. 
Bueno, después de presentarne, creo que tengo derecho a saber 
quién eres tú. 
- Mira por donde, yo quiero ayudarte. ¿Cómo te llamas?. El chico le 
dijo su nombre. Don Bosco le sonrió. 
- Bien, oyemé, el próximo domingo te espero con mis amigos. Hazme 
caso y ven. Verás cómo te diviertes. Luego te buscaré un empleo. 
Creo que quedarás muy contento. 
   El muchacho alzó los ojos al santo y, torciendo escépticamente los 
labios, dijo con amargura: 
   - No lo creo. 
   Don Bosco sacó una moneda del bolsillo y la puso en sus manos. 
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   Créeme. Ven y verás. 
   El chico miró incrédulo la moneda y dándole vueltas, dijo 
sonriendo. 
   - Está bien Don Bosco, iré. Si falto el domingo es que soy un 
embustero. 
   El domingo, muy de mañana, se le vio correteando por el patio del 
Oratorio. Y otro y otros domingos. Y creo, concluye el amigo de Don 
Bosco, que actualmente es uno de sus sacerdotes, porque el otro día 
fui a hacerle una visita a Don Bosco y el antiguo jovenzuelo arrogante 
y desgarbado iba vestido de sotana» 
Para el diálogo: ¿Qué es lo que más te atrae de la figura de Don 
Bosco? ¿Crees que merece la pena ser sacerdote al estilo de Don 
Bosco?  
 
Dios te Salve... María Auxiliadora... 
 
  
DONDE ESTÁ TU TESORO, ALLÍ ESTÁ  
TU CORAZÓN 
 
   Escucha esta reflexión de un escrito salesiano, Rafael Alfaro. Es 
bastante profunda. 
  «Don Bosco quería verdaderamente a sus chicos. Por eso, cuando 
salía del Oratorio y se encontraba lejos de ellos parece que se sentío 
como más triste. Como si le faltara lo más hermoso de la vida. Y les 
escribía cartas bellísimas. Imaginaos que Don Bosco es escribiera una 
carta. Sin duda que la recibiríais con gusto.  
   Un día, el santo tuvo que ir a Francia. Y desde Toulon les escribió a 
sus chicos esta carta tan binita: 
   «Mis queridos amigos, Ya veis que os escribo desde Francia. De 
sobra sé que adivináis el motivo de mi viaje. Vosotros no dejáis en 
paz al panadero, y y si yo no fuera en busca de dinero en la 
panadería me iban a gritar que no les quedaba ni un puñado de 
harina para el horno. Rossi, el cocinero, se llevaría las manos a la 
cabeza y pondría el grito en el cielo porque no tiene nada que echar a 
la olla. Y como el panadero y el cocinero tienen toda la razón y 
vosotros aún más, yo no je tenido más remedio que salir en busca de 
algo para que amis muchachos no les falte nada de lo que nenesiten. 
Algunas veces me he sentido muy mal, por el cansancio y mis 
achaques. Pero el pensar en vosotros me servía de alivio en la 
fatiga». 
   A su regreso de Francia, así les hablo a sus chicos: 
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   !Ya llevamos mucho tiempo sin vernos. Hay un proverbio que dice: 
«donde está tu tesoro allí está tu corazón». Así que, cuando yo 
estaba en Niza o en Marsella, creedme que siempre esta pensando en 
mis queridos jóvenes del Oratorio. Y es que vosotros sois mis 
inolvidables amigos. Y os digo que se está muy bien en la casa de los 
señores, en donde no falta nada, pero allí no os tengo a vosotros» 
 
 Para el diálogo: Don Bosco fue un cura muy amigo de los 
jóvenes, ¿Crees que los jóvenes de hoy necesitan también de curas 
como Don Bosco que se preocupen de ellos? ¿Qué es lo que más os 
llama la atención de los salesianos? 
 
Dios te Salve... María Auxiliadora... 
 
 
DON BOSCO, UN SANTO MUY JOVEN 
 
   Una de las novedades de mayor importancia que Don Bosco aportó 
a la Iglesia fue el tono tan particular con el que supo hacer santos. 
   En su tiempo, en santo era, poco menos, que una persona que 
había de vivir en una parmanente situación de seriedad y de 
aislamiento de la realidad. 
   Don Bosco y los chicos que con él vivieron, entendieron enseguida 
que a Jesucristo se le podía querer extraordiariamente sin necesidad 
de hacer cosas raras, Tan sólo hacía falta comprender lo que El nos 
quiere, hacer bien el trabajo de cada día y entregar la vida a los 
demás.  
Estando en Chieri formó una pandilla que bautizó con el nombre de 
«Sociedad de la Alegría». Y les dió un reglamento sencillísimo: 
 
1.- Ninguna acción, ninguna conversación que puea aver-
gonzar a un cristiano. 
 
2.- Cumplir con los propios deberes escolares y religiosos. 
 
3.- Estar alegres. 
 
         La alegría es como un clavo que Don Bosco lleva clavado en la 
mente. Domingo Savio, su alumno predilecto, llegará a decir: 
«Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres». 
La alegría es para Don Bosco un aprofunda satisfacción que nace del 
saberse en las manos de Dios y, por tanto, en buenas manos. 
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 Decía Don Bosco: «En 1832 mis compañeros me honraban 
como a un capitan de un pequeño ejército». Jugaban al tejo, a los 
zancos, saltaban, corrían. Se organizaban partidos animados y 
alegres. Cuando estaban cansados, subía Juan a una mesita plantada 
sobre la hierba y les hacía juegos de manos. 
   Sacaba de una bolsita hasta cien pelotas coloradas y una docena de 
huevos de un bote vacío. Recogía bolitas en la punto de la nariz de 
los espectadores, adivinaba el dinero que tenía en el bolso; con un 
simple golpe de sus dedos, reducía polvo monedas de cualquier 
metal». Lo mismo que en I Becchi, todo aquel jolgorio terminaba con 
las oraciones. 
 Sin duda Don Bosco supo crear un un tipo de santidad, la de la 
alegría. Vamos a rezar juntos un padrenuestro por las vocaciones, 
para que Dios mande jóvenes valientes y decididos como Don Bosco. 
 
Padrenuestro... 
 

DÍA 4 
“...DON BOSCO VIVIO ESTO CON UN ESTILO CONCRETO 

Y SUS SALESIANOS LO CONTINUAN.” 
 
Objetivo 
 Es necesario que los chavales tomen conciencia de que la labor 
que los salesianos realizan por los jóvenes merece la pena y puede 
llenar de ilusión y entusiasmo toda una vida. 
 
Narración 
 
(Teresio Bosco pág 152) 
 
 Escribe el mismo Don Bosco en las memorias biográficas: 
 
 “Se abría la iglesia temprano, y empezaban las confesiones, 
que duraban hasta la hora de misa. Esta estaba anunciada para las 
ocho, pero como teníamos que atender a los muchos chicos que 
querían confesarse, frecuentemente se retrasaba hasta las nueve”. 
 La misa, la comunión, la explicación del evangelio. “Después de 
la platica, venían las clases, que duraban hasta el mediodía”. 
 A la una de la tarde empezaba el recreo con bochas, zancos, 
fusiles y espadas de madera, y con los primeros aparatos de 
gimnasia. A las dos y media empezaba el catecismo. Seguía el 
rosario; hasta que los muchachos fueron capases de cantar las 
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vísperas. A continuación una breve instrucción, canto de las Letanías 
y la bendición con el Santísimo Sacramento. 
 “Al salir de la Iglesia empezaba el tiempo libre”. Uno seguía la 
clase de catecismo, otro la de canto o lectura. La mayor parte de los 
chicos se entregaban a saltar, correr y divertirse hasta la noche. 
 “Yo me servía de aquellos recreos tan movidos para acercarme 
a los muchachos. Con una palabrita al oído, recomendaba a uno más 
obediencia, a otro, mayor puntualidad al catecismo; sugería a un 
tercero, que se fuera a confesar...” 

BOSCO, T., "Don Bosco, una biografía nueva", Pg. 152 
 
 - Esto se puede sustituir por el Testimonio de algún chaval que 
trabaje en el Oratorio los Sábados y pueda contar las actividades que 
se realizan con los chavales. Esta segunda propuesta es preferible a 
la primera en todo caso si da tiempo se puede hacer las dos cosas y 
ver las semejanzas y las diferencias. 
 - También se puede hacer lectura del texto que se ofrece a 
continuación. Esto quizás es preferible para los chavales mayores. 
 

“LOS JÓVENES HAMBRIENTOS, SIN CASA, MARGINADOS”  
 
 Los salesianos, desde sus orígenes, podrían enumerar 
iniciativas para ayudar a los jóvenes necesitados de lo más 
elemental. Por ejemplo, antes de que el  mundo fuera consciente de 
la sequía y del hambre en Etiopía, los hijos de Don Bosco ya estaban 
allí, cavando pozos y distribuyendo alimentos en los campos de 
refugiados. 
 Los salesianos atendemos a chicos traperos, diarieros, 
huérfanos, refugiados de guerra, con problemas familiares, 
drogadictos, leprosos, marginados... Testigos, las obras juveniles de 
Vietnam, Brasil, Colombia, Etiopía, Argentina, Chile, India, Italia, 
tierras de misión en el tercer Mundo. Para éstas y otras obras en 
favor de los jóvenes necesitados, los salesianos, como don Bosco, son 
audaces hasta la temeridad, pues este sector social es la imagen más 
viva del rostro de Cristo doliente. 
 

“LAS MISIONES” 
 
 Don Bosco fue misionero de corazón. No le dejó ir a tierras 
lejanas su director espiritual, porque entendió que Dios le tenía 
preparado otro campo de acción ser formador de misioneros. El 11 de 
Noviembre de 1875 envía la primera expedición misionera a la 
Patagonia. 
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 Desde entonces los Salesianos, en medio de heroísmos que sólo 
Dios Sabe, han trabajado en la evangelización de todos los 
continentes y en la promoción humana. Roperos, comedores, 
cooperativas agrarias y comerciales, leproserías, hogares para 
indígenas, hospitales, escuelas, universidades, talleres parroquiales, 
costureros para chicas, escuelas de catequistas son algunas de  las 
obras con las que los Salesianos en tierras de misión trabajan para el 
desarrollo integral de la juventud. 
 
  Escuelas salesianas en el mundo.....................1.058  
  Oratorios- Centros Juveniles..............................843 
  Centros especiales...............................................50 
  Centros de animación espiritual..........................66 
  Seminarios........................................................157 
  Escuelas profesionales.......................................243 
  Escuelas Agrícolas..............................................43 
  Editoriales salesianas en el mundo......................43 

(Boletín Salesiano 1989 pág 13-14-15 ). 
 
Interrógate 
 Tú que te conoces, que sabes de lo que eres capaz, que quieres 
comerte el mundo, ¿te has planteado que podrías comprometerte 
más? ¿Has pensado que muy cerca de ti hay gente que te necesita?. 
 Y te voy a hacer una pregunta más comprometedora: ¿Has 
pensado que el Señor te podría estas llamando para ser otro Don 
Bosco-hoy? ¡Si,si!¡ Precisamente a ti!. 
 Imagínate que Don Bosco te habla: ¿qué te dice?, ¿Qué te 
pide?... 
 
 
Oración 
 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. 
 Te damos gracias, Señor, porque has visitado a tu Iglesia con 
hombres santos como Juan Bosco. El ha encendido una llama y otros 
la conservan prendida para que en el mundo los jóvenes y los niños 
vean y sientan tu presencia de Dios cercano de Dios amigo. 
 Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco, padre y maestro de 
la juventud profeta de la educación en los tiempos nuevos, amigo 
entrañable de los jóvenes, que decía: “Me basta que seáis jóvenes 
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para que os quiera”. Bastan testigos así para que muchos creamos 
que tú eres el Dios del amor. 
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DÍA 5 
“TODOS HACEN Y TU ¿QUE...?” 

 
Motivación 
 -¿Por qué hay tanta gente que no es feliz ? Porque no han 
encontrado su sitio; porque no aman, ni se toman en serio y de 
verdad a los demás; porque no hacen nada por los otros, porque no 
hacen opciones vocacionales adecuadas. 
 -La vocación salesiana se puede vivir en sus diversas formas de 
compromiso: religioso, sacerdote, seglar. Te decimos lo mismo que 
Jesús: ¿Ven y verás!, porque serás feliz. 
 Hablad con un salesiano para que os oriente y ayude a medida 
que vais haciendo descubrimientos y queráis dar pasos, progresar en 
el seguimiento de Cristo, clave en toda vocación. 
 
Narración “El águila real” 
 Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo 
colocó en el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y 
creció con la nidada de pollos. 
 Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los 
pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de 
gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y 
volaba unos metros por el aire, al igual que los pollos. Después de 
todo, ¿no es así como vuelan los pollos? 
 Pasaron los años y el águila se hizo vieja. un día divisó muy por 
encima de ella, en el limpio cielo, una magnifica ave que volaba 
elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire, 
moviendo a penas sus poderosas alas doradas. 
 La vieja águila miraba asombrada hacia arriba “¿Qué es esto?”, 
preguntó a una gallina que estaba junto a ella. 
 “Es el águila, el rey de las aves”, respondió la gallina. “Pero n 
pienses en ello . Tú y yo somos diferentes de ella”. 
 De manera que el águila no volvió a pensar en ello, y murió 
creyendo que era una gallina de corral. 
 
Motivación y comentario 
 Como el ave del corral hay muchos jóvenes que, en el fondo, 
son águilas, pero en realidad viven como pollos, han sido incubados 
en un nido de comodidad, consumismo, placeres,... y viven en el 
corral de la búsqueda de seguridades, de pasarlo bien... Desconocen  
ese otro mundo de las alturas, de las montañas, del vuelo de las 
águilas...,que la superación, el servicio a los demás, el compromiso... 
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 Cuando en el horizonte se vislumbra algún joven, auténtica 
águila real, decidido a entregarse a los demás, a pedir de su persona 
todo lo que puede dar,..., estas frustradas águilas reales  convertidas 
en pollos de gallina no se les ocurre otra cosa que decir: “es un joven 
maravilloso, lleva una vida muy exigente, es digno de toda 
admiración...; pero yo no estoy llamado a ser héroe, no me siento 
capaz de volar”. U otras frases parecidas, que le permitan seguir 
viviendo en el corral de la tranquilidad y de la mediocridad, del  “ir 
tirando”. 
 
Interrógate 
 -¿Te has planteado qué sitio o qué forma de compromiso podría 
adquirir tu vocación salesiana?  Comunícala. 
 

NO SEAS POLLO DE CORRAL Y VUELA COMO EL ÁGUILA 
 
Oración 
 
L: María la mujer fuerte, la que inspiras confianza, la de valor 
probado en  el Si,  sin condiciones, la que creíste. 
 
T: Madre ayúdame a decir “sí”. 
 
L: Da luz a mi inteligencia. Fortalece mi voluntad indecisa. Hazme 
sencillo en mi actuar. Dame corazón humilde. 
 
T: Madre ayúdame a decir “sí”. 
 
L: Quiero tener el alma grande para que todos tengan cabida en ella. 
Quiero ser de interior limpio de donde no brote lo malo. Quiero ser 
fuerte en la dificultad. Quiero pureza en mi vida. Quiero capacidad de 
entrega, sin esperar correspondencia. 
 
T: Madre ayúdame a decir “sí”. 
 
L: El SI del trabajo. El SI de la honradez. El SI de la fidelidad. El SI a 
la santidad. 
 
T: Madre ayúdame a decir “sí”. 
 
L: El SI del compromiso con Jesús, El SI del amor a los semejantes, 
EL SI de la apertura al Espíritu de Cristo Resucitado, el Si a tu Hijo 
Jesús. 



 
 
P  O  R  T  A  L      S  A  L  E  S  I  A  N  O      D  E    E  S  P  A  Ñ  A 
 

__________________________________________
_____ 
D     o    n    b    o    s    c    o    .    e    s 

 
T: Madre ayúdame a decir “sí”. 
 
 
 
 
 


