


Seguir a Jesucristo tras las huellas de Don Bosco
Una aproximación a la espiritualidad salesiana
Mario Peresson • PVP: 25 € • Novedad

El libro recoge los rasgos cristológicos específicos del seguimiento de Cristo 
según la espiritualidad salesiana.
Destinatarios: Grupos de la Familia Salesiana.

Don Bosco santo: una santidad polícroma
Eugenio Alburquerque • Novedad

El libro recoge lo que se ha dicho de la santidad de Don Bosco (papas, 
rectores mayores, tradición salesiana, proceso de beatificación y canoniza-
ción...). Desde esta documentación se hace un resumen de la santidad de 
Don Bosco como santo muy humano con profunda vivencia espiritual que 
él inicia y crea una corriente.
Destinatarios: Miembros de la Familia Salesiana y amigos de Don Bosco

Francisco y Don Bosco
Alejandro León • Novedad

Es un “libro de familia”. Sí, un libro “de la Familia Salesiana” en el que, en cuatro cartas de Jorge Mario 
Bergoglio, sj, entonces Provincial de los jesuitas de Buenos Aires, se nos dan a conocer muchos detalles 
de la relación de “los Bergoglio” con los Salesianos de Argentina, especialmente en Buenos Aires.
Destinatarios: Miembros de la Familia Salesiana y amigos de Don Bosco.

El rosario salesiano
Morand Writh • Novedad

Consiste en rezar el Rosario de la Virgen María meditando la vida de Don Bosco a la luz de los misterios 
de la vida de Jesús y de María. El adjetivo “salesiano” se justifica por el hecho que Don Bosco eligió a san 
Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia (1567-1622), como Titular y Patrón de su obra y, al mis-
mo tiempo, como modelo de caridad, paciencia y ardor apostólico para sí mismo y para sus discípulos. 
San Francisco de Sales decía, dirigiéndose a la Virgen: “Tú eres la más amada, la más amante y la más 
amable de todas las criaturas”.
Destinatarios: Grupos de la Familia Salesiana, ADMAS.

La devoción salesiana a María Auxiliadora
Luis García • Novedad

Un profesor de universidad, seglar él, simpatizante de “lo salesiano”, sin estar encuadrado en ninguno de 
los grupos de la Familia Salesiana, siente curiosidad por ordenar y describir lo que es la devoción a María 
Auxiliadora. Bien documentado.
Destinatarios: Grupos de la Familia Salesiana, ADMAS.

Novedad



Buenos días, Don Bosco
Nicolás Ruiz • Novedad

Relatos cortos, a base de pinceladas, sobre la figura de Don Bosco para jó-
venes que no han tenido ningún conocimiento de Don Bosco y llegan a un 
centro salesiano por primera vez. Su lugar propio sería la palabra breve de 
“buenos días”.
Destinatarios: Responsables de pastoral local. Personas que quieran tener una primera 

aproximación a la figura de Don Bosco. 

Fuentes Salesianas 1. Don Bosco y su obra. Selección antológica
José Manuel Prellezo (ed.) • Próxima publicación: segundo semestre 2015

Selección de textos significativos de Don Bosco para comprender mejor su espiritualidad, su intuición 
carismática, su pedagogía del Sistema Preventivo.
Destinatarios: Grupos de la Familia Salesiana, investigadores, amigos de Don Bosco

Don Bosco. Una vida para todo tiempo 
Domenico Agasso, Renzzo Agasso y Domenico (jr) Agasso • Próxima publicación: segundo semestre 2015

La originalidad de esta nueva biografía de Don Bosco es que está escrita por una “dinastía” de escritores 
piamonteses, muy famosos en Italia, por las biografías publicadas en grandes editoriales. Domenico, 
Renzo e Domenico (junior), Agasso (abuelo, padre y nieto). Los autores se han documentado amplia-
mente sobre la historia de Don Bosco, su tiempo, el ambiente donde ejerció su acción pastoral y fun-
dacional; han consultado las “fuentes salesianas” y se han aconsejado con don Aldo Giraudo, uno de 
los grandes conocedores actuales de la figura de Don Bosco. Es una biografía “nueva”, escrita por no 
salesianos pero fiel a todo lo salesiano.
Destinatiarios: Jóvenes y adultos, amigos de Don Bosco

Vida de Don Bosco: afanes, retos y pasión
Collette Chaumont • Novedad

Colette es una mujer, seglar, apasionada por el estilo salesiano. Esto 
le ha llevado a estsudiar la figura de Don Bosco. En la actualidad es 
la directora responsable del “Centro Don Bosco para la formación 
y animación” de la inspectroría salesiana de Belgica Norte (1998) 
para que los seglares que trabajan en obras salesianas integren en 
sus vidas el carisma salesiano. Esta biografía está pensada para los 
destinatarios que acuden al Centro Don Bosco.
Destinatarios: Colaboradores seglares en obras salesianas. Público en general.

Novedad

Novedad



Don Bosco,   
nuestro amigo
Texto A. Perera. Ilustraciones J. M. Cicuéndez 
PVP: 1,90 € • 2ª Edición

Breve biografía de san Juan Bosco en cómic. 

Don Bosco. Palabras del corazón
Selección de textos de Álvaro Ginel e ilustra-
ciones de FANO • PVP: 1,90 €

Selección de frases ilustradas e interpretadas por 
la agudeza y estética del dibujante FANO.

Don Bosco te cuenta su vida
Giancarlo Isoardi • PVP: 3 €

El autor hace hablar a Don Bosco para contar a ni-
ños y jóvenes de hoy los acontecimientos de su vida. 

Don Bosco en juego de cartas
Texto F. Jiménez. Ilustraciones A. Buendía 
16 páginas recortables • PVP: 2 € •

Baraja de 32 cartas para conocer al santo jugando.

Don Bosco,  
el santo de los muchachos
Texto de Vit Dlabka e ilustraciones  
de Alena Urvánková • PVP: 1,90 € • 4ª Edición 

Sencillo cómic para niños. 

El joven Bosco
Antonio González • PVP: 3,80 € • 2ª Edición

Biografía breve de los 25 primeros años de Don 
Bosco que presenta al joven que persigue un ideal 
y lo logra. Para preadolescentes y adolescentes

El padre de la juventud
Antonio González • PVP: 6,80 €

Recoge la trayectoria del santo desde su ordena-
ción sacerdotal hasta su muerte, con sus princi-
pales mensajes a los jóvenes. 

Don Bosco: el santo de los jóvenes
Teresio Bosco • PVP: 3,90 € • 2ª Edición

Apunte biográfico para seguir la vida de Don Bosco.

Don Bosco, mi amigo
Carole Monmarche 

PVP: 6,80 € • 3ª Edición

Breve biografía para niños. 
En cartoné y a todo color. 

Don Bosco  
y los gorriones
B. Herrmann y  
S. Wittmann • PVP: 1,80 €

Cuento sencillo a todo color 
para niños de 3 a 8 años.

VIDA DE DON BOSCO EN CÓMIC 
Guión de Teresio Bosco 
y dibujo de Alarico Gattia. Formato 21 x 29 cm.

1• El niño del sueño • PVP: 4 € • 7ª Edición

2• Una casa para mil jóvenes 
PVP: 4 € • 4ª Edición

3• Por toda la tierra • PVP: 4 €



Don Bosco, una biografía nueva
Teresio Bosco • PVP: 10 € • 14ª Edición

Vida de Don Bosco que lo sitúa en el contexto de la 
historia y de la Iglesia de su tiempo.

Vida de Don Bosco. El santo de los jóvenes
Teresio Bosco • PVP: 7,80 € • 11ª Edición

Vida de san Juan Bosco en edición para la juventud.

Don Bosco con nosotros
Marcelle Pellissier • PVP: 6,90 € • 9ª Edición

Un libro pensado para los muchachos, con ilustra-
ciones de Cortés.

Memorias del Oratorio 
de san Francisco de Sales
San Juan Bosco • PVP: 12,50 € • 11ª Edición 
Editado por José Manuel Prellezo y Aldo Giraudo

Escrito original de Don Bosco que cuenta la histo-
ria y claves pedagógicas de su primera obra, de 1815 
a 1855. Traducción del texto crítico italiano, notas 
históricas y bibliográficas de José Manuel Prellezo. 
Estudio introductorio de Aldo Giraudo. 

Los sueños de Don Bosco
San Juan Bosco • PVP: 22 € • 4ª Edición

Estudio introductorio y notas de Fausto Jiménez.

Don Bosco, historia de un cura
Teresio Bosco • PVP: 20,50 € • 2ª Edición

Vida de san Juan Bosco con nuevas aportaciones do-
cumentales. 

Prevenir, no reprimir
El sistema educativo de Don Bosco
Pietro Braido • PVP: 18,70 € • 3ª Edición

Exposición y profundización del Sistema Preventivo 
y de la figura educativa de san Juan Bosco, que lo en-
carnó de una forma definitiva.

Don Bosco: la otra cara
Una visión desde la vida ordinaria
Fausto Jiménez • PVP: 21 €

El lado más humano y desconocido del santo.

365 Florecillas de Don Bosco
Michele Molineris • PVP: 25,20 €

Las más populares y sustanciosas florecillas de san 
Juan Bosco distribuidas a lo largo de un año.

Educar con el corazón de Don Bosco
Mario Peresson • PVP: 18,50 €

Estudio sobre el Sistema Preventivo de Don Bosco 
como proyecto pedagógico y experiencia espiritual.

Conversaciones sobre Don Bosco
Teresio Bosco • PVP: 11 €

Reflexiones en torno a aspectos esenciales de la vida 
y espiritualidad de Don Bosco

Acompañamiento y  
paternidad espiritual en Don Bosco
Fernando Peraza • PVP: 11,40 €

Estudio sobre la praxis pastoral de la dirección espi-
ritual en Don Bosco.



100 palabras al oído
José Miguel Núñez • PVP: 13,10 €

Relatos breves en torno a la vida de Don Bosco

Psicología de Don Bosco
Giacomo Dacquino • PVP: 24,90 €

Desde una documentación amplísima, y a veces in-
édita, el autor analiza con rigor científico los aspectos 
de la psiqué del Santo y nos revela un perfil psicoló-
gico profundamente humano en sus relaciones con-
sigo mismo, con los demás y con el transcendente.

Memorias del Oratorio adaptadas
para adolescentes y jóvenes por Teresio Bosco
San Juan Bosco • PVP: 8,70 € • 11ª Edición

Adaptación de la obra de Don Bosco para acercar-
la a adolescentes y jóvenes.

Don Bosco
Teresio Bosco • PVP: 1,50 € • 7ª Edición

Folleto divulgador de lo esencial de la biografía de 
san Juan Bosco en clave popular. 

Las cosas de Don Bosco
José Joaquín Gómez Palacios • PVP: 11 €

El libro nos presenta todo un montón de objetos y 
lugares que, de alguna manera, estuvieron en con-
tacto con Don Bosco y, desde ahí, nos acerca a su 
extraordinaria personalidad. 

Don Bosco:  
una vida para sus muchachos
Estudio sobre el santo en el bicentenario 
de su nacimiento (16 de agosto de 2015)

Enzo Bianco • PVP: 11,90 €

Una aproximación a Don Bosco en su característi-
co carisma de trabajo pastoral con los muchachos 
de su tiempo que nos acerca a los jóvenes de hoy.

En el mundo mas no del mundo
Llamados a escribir juntos una  
nueva página de historia salesiana
Francesco Motto • PVP: 17,90 €

El libro nos acerca a la figura de San Juan Bosco 
para que, desde su espiritualidad y proyecto de 
vida, podamos nosotros renovar su carisma a la 
lectura del Evangelio. 

Escritos espirituales
Antología
San Juan Bosco • PVP: 19 €

Principales escritos espirituales del Santo que 
ayudan a conocer su extraordinaria vida interior 
y su preocupación por la salvación de las almas.



Don Bosco: HISTORIA Y CARISMA
Edición especial en estuche rígido de los tres volúmenes de Don Bosco: Historia y Carisma.   
Una documentada reconstrucción de la vida y la época de san Juan Bosco, escrita por Arthur J. Lenti.  
Los responsables de la edición en castellano, Juan José Bartolomé y Jesús Graciliano González,  
han hecho posible el acercamiento de esta obra a todos los lectores en lengua española. 
Un buen regalo para autoridades, bienhechores, cooperadores,   
profesores, educadores y amigos de la Familia Salesiana.

1• Origen: de I Becchi  
a Valdocco (1815-1849) • PVP: 28 € • 3ª Edición

2• Expansión: de Valdocco  
a Roma (1850-1875) • PVP: 34 € • 2ª Edición

3• Apogeo: de Turín a la gloria  
de Bernini (1876-1934) • PVP: 34 €

Precio OBRA COMPLETA: 94 € 

ISBN Obra completa: 978-84-9842-642-7 
Dimensiones: 17,5 x 24,5 X 13 cm.  
Presentado en ESTUCHE especial

• 10 criterios de Don Bosco para educar hoy  
a los hijos • PVP: 1,90 € • 7ª Edición

• 10 criterios de Don Bosco para educar hoy  
a los alumnos • PVP: 1,90 € • 7ª Edición

• 10 criterios de Don Bosco para ser positivo • PVP: 2 € • 3ª Edición

• 10 criterios de Don Bosco para  
desarrollar la inteligencia emocional • PVP: 2,30 €

• 10 criterios de Don Bosco para  
vivir la espiritualidad salesiana • PVP: 2,30 € • Novedad

10 criterios de Don Bosco para…
José Antonio San Martín

Pensamientos educativos inspirados en los de Don Bosco, y aplicados 
a diferentes ámbitos y agentes de la enseñanza.



Juega y pinta con Don Bosco. Riccardo Davico • PVP: 5,10 €

Dieciséis narraciones sencillas para dejarse atraer por la simpatía de Don 
Bosco. A cada narración le acompaña un juego que permite descubrir las 
palabras más importantes de la aventura de la vida de Don Bosco.

Don Bosco de blanco a color
Para acercar a los niños a Don Bosco
Selección de textos de Álvaro Ginel  
e ilustraciones de FANO • PVP: 3,50 €

El libro ofrece los dibujos del librito Don Bosco, palabras 
del corazón sin el color para que los niños puedan dibujar. 
También se han cambiado las frases atendiendo a la men-
talidad de los niños.

Para los más pequeños
¡Hola, soy Don Bosco!
Textos de Eugenio Alburquerque 
e ilustraciones de Daniel Martínez Simón • PVP: 7,80 € • Novedad

Presentación de Don Bosco para niños. Un primer encuentro con 
su figura. La originalidad está en que el niño tiene que buscar las 
pegatinas que completen los dibujos que ilustran la obra.
Destinatarios: Niños y niñas de 6 a 9 años.

Esta es mi madre:  
Mamá Margarita
Textos de Eugenio Alburquerque 
e ilustraciones de Jesús López Pastor • Novedad

Presentación de Mamá Margarita, la madre de Don Bosco, para niños. Un primer encuentro con su figura.  
La originalidad está en que el niño tiene que  buscar las pegatinas que completen los dibujos que ilustran la obra. 
Destinatarios: Niños y niñas de 6 a 9 años.
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