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CCaanncciioonneerroo  DDoonn  BBoossccoo  
 
 

A TOPE, JOVENES 
 
A TOPE, JOVENES, 
A TOPE CON DOS BOSCO (bis). 
 
1. A tope con D. Bosco. Viene con 
nosotros. 
A tope con Don Bosco queremos vivir. 
Su vida no es sueño, no es una utopía. 
Podemos vivir y ser como él: 
signos de Dios porque El es amor. 
Juan lo vivió.  
Y los jóvenes todos con él 
signos de amor de Dios. 
 
2. A tope con D. Bosco. Viene con 
nosotros. 
A tope con Don Bosco queremos vivir. 
El prado de I Becchi -luces de neón 
que proyectan hoy la historia de un 
sueño 
hecho realidad, porque él se fió-: 
Lugar de Dios. 
Y nosotros, en este lugar, 
hoy, como él, signos de amor. 
 
3. A tope con Don Bosco. Viene con 
nosotros. 
A tope con Don Bosco queremos vivir. 
Haciendo camino, seguimos sus huellas 
por sendas de vida -rosas y espinas-. 
No mires atrás porque él esperó: 
Siempre luchó. 
Y creyó que tú eres con él 
signo de amor de Dios. 
 
 

AGUR DON BOSCO SANTU 
 
AGUR DON BOSCO SANTU 
BIOTZET GAZTEA 
GURE MUNDUA DAGO 
MAITASUN GABEA. 
 
Gure gastedi ederrak 
Ez daki nora joan 
Argirikan ez du ikusten 
itsu dago illunpean 
Juan Bosco, zure beharrean 
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PADRE, MAESTRO Y AMIGO 

 
1. Padre,  
de muchos hijos padre, 
escucha nuestro grito 
de vida y juventud. 
Vuelve Don Bosco siempre joven, 
que el mundo se hace viejo 
sin fe y sin corazón. 
 
PADRE, MAESTRO Y AMIGO 
LOS JÓVENES DEL MUNDO 
IREMOS TRAS DE TI. 
ABRE A CRISTO NUESTRA VIDA, 
ANIMA EL COMPROMISO 
EN ESTA SOCIEDAD 
 
2. Fiesta, 
contigo siempre es fiesta, 
contigo hay alegría: 
se siente tu amistad. 
Vuelve, revive entre nosotros 
tu amor de buen amigo 
con los jóvenes de hoy. 
 
PADRE, MAESTRO Y AMIGO... 
 

 

 
HIMNO JUAN SOÑADOR 

 
Juan soñador 
Juan soñador 
Juan soñador 
Juan soñador 
 
¡VIVA JUAN BOSCO! 
¡VIVA JUAN BOSCO! 
¡VIVA ! ¡YEAH! 
¡VIVA TU SUEÑO 
ENTRE NOSOTROS! 
¡VIVA ! 
 
“Con vosotros me hallo a gusto”, 
solías ayer cantar, 
no eran palabras 
que gritabas por gritar, 
¡era el aire de un vendaval! 
 
En tiempos de desencanto 
nos enseñaste a esperar, 
tus sueños eran llamadas 
para alcanzar la libertad, 
pájaro con alas de viento y sal. 
 
Adivinamos cuál es tu verdad 
entre los jóvenes... un joven más. 
Y tu palabra aún nos suena  
a brisa y estrella que logra el pan. 
 
Un siglo de corta historia 
ya melodía, luz y canción 
sigues con nosotros,  
¡campanas de ilusión! 
Amigo te aclamamos: 
¡¡Juan soñador!! 
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SALVE, D. BOSCO SANTO 

 
SALVE, D. BOSCO SANTO 
JOVEN DE CORAZÓN 
SALVE, D. BOSCO AMIGO 
OYE NUESTRA CANCIÓN 
 
1. Te entregaste sin medida, 
nos amaste hasta el fin; 
preferiste nuestra vida 
a honores, dinero, grandezas y fama. 
D. Bosco, gracias por tu amor. 
 
2. Nos mostraste en la alegría 
un camino hacia Dios; 
es María nuestro Auxilio: 
nos guía, consuela, anima y es Madre. 
D. Bosco, gracias por tu amor. 
 
3. Hoy la Iglesia te proclama 
Padre de la juventud; 
hoy los jóvenes te sienten 
cercano, amigo, presente y santo. 
D. Bosco, gracias por tu amor. 
 

 

 
SEGUIREMOS D. BOSCO 

 
1. Campesino naciste, tu madre fue 
pobre; 
de aprendiz escuchaste los gritos 
callados, 
el silencio del niño sin pan, sin cultura 
realidades que exigen optimismo y 
trabajo. 
 
SEGUIREMOS D. BOSCO, TU LUZ TUS 
CAMINOS. 
 
2. Preferiste a los jóvenes, aún brilla en 
sus ojos 
la esperanza escondida y latente en el 
pueblo; 
cada día sembraste en sus manos 
abiertas 
la ilusión por la vida: anuncio del 
Reino. 
 
3. Tu presencia entre ellos fue causa de 
escándalo; 
te tomaron por loco los ricos y sabios. 
Entregaste tu amor, lo demás no 
importaba, 
de este modo educaste hombres libres y 
hermanos. 
 
4. Los amaste sin tregua, tu vida fue 
suya, 
y ahora esperas allá, junto al Padre, 
junto a todos aquellos que han hecho 
posible 
que en la tierra renazca la vida 
abundante. 
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SIGNO Y PORTADOR 

 
SIGNO Y PORTADOR DEL AMOR DE 
DIOS A LOS JÓVENES (bis) 
 
1. He aquí el hombre, JUAN BOSCO, 
JUAN BOSCO 
testimonio y luz. 
Repetid su nombre, JUAN BOSCO, 
JUAN BOSCO 
fe en la juventud. 
Una idea rima su vida 
como perenne ilusión... 
Grita: ¡jóvenes, jóvenes!, 
signo del amor de Dios. 
 
2. He aquí al hombre, JUAN BOSCO, 
JUAN BOSCO; 
testimonio y luz. 
Repetid su nombre, JUAN BOSCO, 
JUAN BOSCO 
fe en la juventud. 
Y junto a él otras vidas 
fueron signo del mismo amor. 
Buscan jóvenes, jóvenes, 
para saciar su ilusión. 
 
3. He aquí al hombre, JUAN BOSCO, 
JUAN BOSCO; 
testimonio y luz. 
Repetid su nombre, JUAN BOSCO, 
JUAN BOSCO; 
fe en la juventud. 
En España es Centenario 
ese signo, hoy en realidad, 
quieren jóvenes, jóvenes, 
convertir ese ideal. 
 

 
 

SU CONCIERTO 
 
Su concierto han entonado 
las campanas clamorosas,  
al que vemos coronado 
de laureles y de rosas. 
Un vibrar de corazones,  
de sonrisas y cantares, 
te acompañan entre oraciones 
todo el orbe en los altares. 
D. Bosco te aclaman 
cual padre y pastor 
legiones inmensas 
con himnos de amor. 
 

TU ESTRELLA SIEMPRE BRILLARA 
 
1. Tu sonrisa es un canto de esperanza, 
la semilla se va haciendo realidad; 
hoy un árbol centenario nos acoge, 
a su sombra nos reúne la amistad. 
 

NUESTRA CANCIÓN NO ES UN ECO 
DE NOSTALGIA, 
NUESTRA CANCIÓN ES UN GRITO 
UNIVERSAL: 
¡HOY D. BOSCO, ESTAS ENTRE 
NOSOTROS, AQUÍ! 
TU ESTRELLA SIEMPRE BRILLARA 
 

2. Tu figura se agiganta con el tiempo, 
tu recuerdo nos ayuda a caminar, 
como atletas recogemos tu testigo, 
correremos sin desmayo hasta el final

 


