
HIMNO: Bicentenario nacimiento de Don Bosco 
 

FIDELIDAD DINÁMICA. Homenaje y seguimiento de D. Bosco... 
La imagen del árbol nos evoca el pasado (árbol centenario de su muerte); el presente  (crecimiento de la 
FS) y el futuro (ahonda sus raíces, bicentenario de su nacimiento) 
En su letra sugiere recuerdos del pasado (en sus estrofas 1 y 2); optimismo en el presente (estrofas 3 y 4) y 
esperanza en el futuro (estrofa 5) 
En su música rítmica, dinámica, festiva, ascendente, fácil de acompañar con ritmos y palmas, expresa la 
fuerza y dinamismo que nos crea Don Bosco 
El MENSAJE queda expresado en los 4 versos del estribillo... Vivir con fidelidad dinámica siendo soñadores 
realistas... “Hazte humilde, fuerte...” (sueño 9 años) 

Dejamos para el trabajo de grupos, TRES POSIBLES PEQUEÑAS CATEQUESIS: 

 

árbol histórico 

       primera 
MEMORIA de un pasado  que se recuerdo con gozo y agradecimiento (estrofas 
1 y 2) 
VALOR: Imitación de su figura que anima nuestras vidas 
TEXTO:  Ya sabemos que las rosas también llevan espinas 
  pero fuimos avanzando con la fuerza del amor... 
CITA: “Sueño del emparrado de rosas” - "Yo hago nuevas todas las cosas." (Ap. 
21,5) 
 

 

Te haces más grande 
 

árbol de la familia 

        

 segunda 
  
VIVENCIA y sentimiento de que Don Bosco sigue presente  (estrofas 3 y 4) 
 VALOR: Optimismo para disfrutar lo positivo de la vida 
 TEXTO:  Tu optimismo es el faro que ilumina los senderos 
  el día a día se llena de tu risa y de tu voz” 

 CITA: “He venido para que tengáis vida abundante” (Jn 10,          
 10) y “vuestra alegría nadie ni nada os la podrá   

 arrebatar” (Jn 16,22) 
 
La vida sigue creciendo 

 

árbol que ilumina el futuro          
        tercera 

 
 DESEO de un futuro mejor siguiendo a Don Bosco (estrofa 5) 
 VALOR: Esperanza activa en camino 
  TEXTO: Se agranda el horizonte con la fuerza de tu historia 
  el futuro vas marcando susurrando al corazón 
  CITA: D. Bosco nos recuerda la frase evangélica: “Yo   
 estaré con vovotros siempre...” (Mt 28, 20);   
 “ánimo, no tengáis miedo” (Mt 14, 27) 
Más arriba siempre hay sol 


