
 
14 enero 2015: Esquema del Acto de suelta de globos 
 
 
Con antelación se han escrito las tarjetas y se han introducido en los globos, que ya 
estarán inflados. 
 
1.- Se reúnen los chicos en el patio. 
 
2.- Un animador explica el sentido de este acto: 

- Este mes comenzamos las celebraciones por el Bicentenario del Nacimiento 
de Don Bosco. 

- Hoy a la misma hora, miles de niños y jóvenes por toda España vamos a 
realizar este mismo gesto. 

- Hemos metido en los globos mensajes de agradecimiento a Don Bosco. 
Queremos que vuelen alto, como nuestros sueños, pero sabemos, Don 
Bosco nos lo enseñó, que los sueños pueden hacerse realidad, si nos 
empeñamos. 

- Para ello contamos con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros 
educadores, y desde el Cielo, con Don Bosco, con María Auxiliadora y, sobre 
todo, con nuestro Padre Dios. 

 
3.- Lectura de las Memorias del Oratorio: 
 
Vamos a escuchar el inicio de un libro que escribió el propio Don Bosco. En él cuenta su 
vida, y el inicio de su obra, el Oratorio. Así comienza, narrando cómo fue su infancia: 
 
Lector:  
 

Nací el día consagrado a la Asunción de María al cielo del año 1815, en 
Morialdo, aldea de Castelnuovo de Asti. Mi madre se llamaba Margarita 
Occhiena, de Capriglio; mi padre, Francisco. Eran campesinos que ganaban 
honradamente el pan de cada día con el trabajo y el ahorro. Mi buen padre, casi 
únicamente con su sudor, proporcionaba sustento a la abuela, septuagenaria y 
achacosa, a tres niños –el mayor de los cuales era Antonio, hijo del primer 
matrimonio, el segundo José, y el más pequeño Juan, que soy yo– y, además, a 
dos jornaleros del campo.  
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No tenía yo aún dos años, cuando Dios misericordioso nos hirió con una 

grave desgracia. Un día, mi querido padre –en la flor de la edad, pleno de 
robustez y muy deseoso de educar cristianamente a sus hijos–, al volver del 
trabajo a casa empapado en sudor, entró incautamente en la bodega, 
subterránea y fría. Por causa del enfriamiento sufrido, al atardecer, se le 
manifestó una fiebre alta, precursora de un fuerte constipado. Todos los 
cuidados resultaron inútiles y, en pocos días, se encontró al final de la vida. 
Confortado con todos los auxilios de la religión y después de recomendar a mi 
madre la confianza en Dios, expiraba el 12 de mayo de 1817 a la edad de 
treinta y cuatro años. 

 
No sé qué fue de mí en aquella luctuosa circunstancia. Sólo recuerdo, y es 

el primer hecho de la vida del que guardo memoria, que todos salían de la 
habitación del difunto, en tanto que yo quería permanecer en ella a toda costa. 

 
—Ven, Juan, ven conmigo, repetía mi afligida madre. 
—Si no viene papá, no quiero ir, respondí yo. 
—Pobre hijo, añadió mi madre, ven conmigo, tú ya no tienes padre. 
 
Dicho esto, rompió a llorar. Me cogió de la mano y me llevó a otra parte, 

mientras lloraba al verla llorar. Ciertamente, con aquella edad no podía 
comprender la gran desgracia que significaba la pérdida de un padre. 

 
Este hecho sumió a toda la familia en una gran consternación. (…) 
 
La mayor preocupación de mi Madre fue instruir a los hijos en la religión, 

enseñarles a obedecer y ocuparlos en cosas propias de su edad. Desde muy 
pequeño, ella misma me enseñó las oraciones; apenas fui capaz de unirme a mis 
hermanos, me arrodillaba con ellos por la mañana y por la noche y, juntos, 
recitábamos las oraciones y la tercera parte del rosario. Recuerdo que me 
preparó para la primera confesión y me acompañó a la iglesia: comenzó por 
confesarse ella misma, me encomendó al confesor y, después, me ayudó a dar 
gracias. Siguió asistiéndome hasta que me juzgó capaz de hacer dignamente la 
confesión yo solo.  

 
Mientras tanto, había alcanzado los nueve años. Mi madre quería 

enviarme a la escuela, aunque la distancia me dejaba perplejo, ya que 
estábamos a cinco kilómetros del pueblo de Castelnuovo. Mi hermano Antonio 
se oponía a que fuera al colegio. Se adoptó una solución intermedia. Durante el 
invierno frecuentaba la escuela del cercano pueblo de Capriglio, donde pude 
aprender los rudimentos de la lectura y escritura (…). Durante el verano 
contentaba a mi hermano trabajando en el campo. 

 
 
4.- Se puede invitar a todos, en este momento, a cantar algún canto a Don Bosco. 
 
5.- Se lee el manifiesto. Puede leerse entre varios niños y jóvenes, representando a 
las diversas etapas del centro. 



MANIFIESTO EN EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE D. BOSCO 
 
Querido Don Bosco, los alumnos, los educadores y la familia salesiana de este centro 
salesiano nos hemos reunido hoy para inaugurar este año en el que queremos 
recordarte y rendirte homenaje por el bicentenario de tu nacimiento.  
 
Tú has transformado la vida y los corazones de miles de personas. Ayudaste a 
muchachos desfavorecidos, les diste una educación para que tuviesen un futuro 
esperanzador y, sobre todo, los acercaste al Señor. Para continuar tu obra a favor de 
lo tantos niños y jóvenes, creaste la Familia Salesiana que, 200 años después, sigue 
haciendo realidad tus sueños y los de los niños y los jóvenes acogidos por esta gran 
familia. 
 
En nuestros colegios hemos encontrado una casa. Una casa en la que nadie es más 
que nadie, en la que se nos quiere a todos por igual. Y no solo eso. Lo realmente 
importante no es únicamente que se nos quiera, sino que nos sintamos queridos. Ese 
era uno de tus mayores deseos. Y en tu familia se hace presente ese amor. 
 
Los colegios salesianos son escuelas. Escuelas en las que hemos aprendido 
Matemáticas, Lengua, Historia, Inglés y otras muchas materias. Pero, sobre todo, 
hemos aprendido unos valores: el compañerismo, la generosidad, la honestidad, el 
respeto... Estos principios nos ayudan a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, 
como tú tanto repetías. 
 
Nuestros colegios son también una iglesia. Aquí nos hemos acercado más a Jesús y 
nos hemos convertido en sus amigos. Cada día conocemos un poco más la palabra de 
Dios. Confiamos en Él porque siempre quiere lo mejor para nosotros. Como solías decir, 
ser felices aquí y en la eternidad. 
 
Y aquí también tenemos un patio. Este es hoy nuestro lugar de encuentro. Un patio en 
el que se juega, en el que se comparten buenos momentos, en el que surgen grandes 
amistades... Siempre alegres, siempre con una sonrisa, que es la mejor manera de 
expresar amistad. 
 
Por todo esto, te queremos dar las gracias, Don Bosco. Y, al inicio de este año del 
Bicentenario de tu nacimiento,, no queremos olvidarnos de nuestra Madre del Cielo. Tú 
nos has enseñado que María Auxiliadora ha estado, está y estará siempre con 
nosotros para acercarnos más a Dios. 
 
Queremos que nuestros mensajes vuelen altos, y se unan a los de otros miles de 
jóvenes que, esta mañana, también quieren celebrar tu 200 cumpleaños. Todo este 
año estaremos recordándolo y no servirá para seguir creciendo, madurando como 
personas y llenar nuestro corazón y nuestra mente de altos ideales. 
 
Con la suelta de estos globos queremos expresar nuestros deseos de paz, fraternidad, 
justicia y esperanza en el mundo. Porque, como tú nos enseñaste, los sueños están 
para hacerlos realidad.  
 
Gracias, Padre y Amigo. Feliz cumpleaños, Don Bosco. 
 

¡Viva Don Bosco! 



6.- A las 12’00, el animador invita a todos a soltar los globos. Durante este 
momento puede sonar el himno del Bicentenario. 
 
7. Si se han previsto pancartas o banderas con el logo del Bicentenario, para 
embellecer las fachadas o patios del centro, éste podría ser un bonito momento para 
desplegarlas y/o presentarlas. 
 
8. En ambiente de fiesta y alegría, se concluye el acto. 
 
 
 

 
 


