
D. Bosco tú estarás. 
De Toño casado para D. Bosco en su bicentenario. Siempre gratitud. 

En un mundo que se mueve en sombras Sueño de los 9 años 

yo la Luz les llevaré. 

Lo importante aquí son las personas:  Da mihi animas, caeera tolle 

¡Todos grandes pueden ser! 

No hay motivo para tener miedo, 

¡Basta creer!. 

Por la cuerda de mis propios sueños  el saltimbanqui 

yo avanzaré.  

La honradez y la justicia siempre Buenos cristianos y honrados ciudadanos 

construirán nuestra ciudad 

y  banderas de alegría mueven Estad siempre alegres 

el valor para luchar 

por los pobres y pequeños vivo Los pobres y pequeños la misión 

quiero cantar 

que Jesús es fuerza y es Camino, Jesús el centro de la vida  

es nuestro Hogar. 

DON BOSCO TU ESTARÁS  

EN NUESTRO CORAZÓN.  

UN PADRE Y UN AMIGO  Padre y amigo 

QUE NOS MUESTRA COMO ES DIOS. Mostrar no es imponer 

DON BOSCO DANOS TÚ  Las virtudes teologales 

LA FE VIVA, EL AMOR, 

PARA SER LA ESPERANZA 

PARA UN MUNDO MEJOR. Una nueva sociedad un nuevo mundo 

 

De la mano de la Auxiliadora María Auxiliadora 

yo también auxiliaré 



al herido, al cansado o triste La caridad y la solidaridad 

levantaré. 

Corazones, manos, siempre a medias, D. Rúa, los chicos, el cariño 

 mi familia a quien cuidar, Mamá Margarita 

que sabemos del amor la fuerza 

para educar. El sistema preventivo de D. Bosco 

Trabajando por hacer del mundo. Pan trabajo y paraiso 

el cielo que viene ya, 

nuestra casa fija en dos columnas El sueño de las dos columnas 

son  la Madre y el Pan, María y la Eucaristía 

siendo amables, siempre confiando San Francisco de Sales 

en los demás. 

Juventud eterna en nuestras venas Los de corazón joven familia salesiana 

Para cantar. 

 Estribillo 

En un patio donde hay juego PATIO 

una iglesia donde hay Luz IGLESIA 

Un hogar y una familia FAMILIA 

aprendemos a ser  buenos como tú, ESCUELA 

aprendemos a ser  “gente de Jesús”.  

Toño Casado 
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