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a los muchachos sin necesidad de castigos ni regaños.

También escribí varios libros y difundía la importancia de la lectura de 

buenos libros. 

A pesar de que aquellos no eran buenos tiempos para la Iglesia y de que no era 

momento oportuno para fundar una nueva congregación, ya que en Italia 

habían sido expulsadas diferentes órdenes religiosas como los Jesuitas y las 

Damas del Sagrado Corazón, con la ayuda de Dios, fundé la congregación de 

los Salesianos, que creció rápidamente.

En la actualidad son 17 mil salecianos, en 105 países de todo el mundo. 

Años más tarde también fundé una congregación de mujeres, encargada de 

hacer por las niñas lo que los Salesianos hacen por los niños. La congregación 

se llama Hijas de María Auxiliadora y la nueva comunidad se desarrolló y 

creció casi tan rápidamente como la de varones. 

Dejé muchas enseñanzas, pero te quiero dejar dos recomendaciones: 

“Propaga la devoción a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora y verás lo 

que son los milagros. Ayuda mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los 

ancianos y a la gente más necesitada y conseguirás enormes bendiciones y 

ayuda de Dios”. 

Se me conoce como el patrono de los que difunden buenas lecturas y Padre y 

maestro de la juventud.

¿Alguna vez habías imaginado que una sola persona podía hacer tantas cosas, 

pero sobre todo ayudar a tantos niños y niñas? 

Todo esto lo logré por el inmenso amor que Dios me tiene y porque pude 

responderle con bondad y sencillez. Tú haz lo mismo.

Delfina Sieiro
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EVANGELIO (Lucas 4, 21-30)

Jesús en Nazareth

Capitán Ozpa: Hola, yo soy el Capitán Ozpa.

Súper Ezán: Yo soy Súper Ezán.

Capitán Ozpa: Somos superhéroes del Reino de Dios.

Súper Ezán: Luchamos por hacer que Jesús sea el Rey en todos los 

corazones.

Capitán Ozpa: Tú también puedes ser un superhéroe.

Súper Ezán: ¿Te gustaría ser uno?

Capitán Ozpa: Somos superhéroes, muy distintos a los de papel.

Súper Ezán: Pues no es nuestra súper fuerza, ni nuestro súper poder, lo que 

nos permite un superhéroe ser.

Capitán Ozpa: De Dios viene todo lo que yo puedo ser.

Súper Ezán: Es mi confianza y el creer en Él, lo que me llena de su divino ser.

Capitán Ozpa: Por eso, tú también un superhéroe del Reino de Dios puedes 

ser.

Súper Ezán: Además Jesús mismo nos pone el ejemplo para ser superhéroes. 

Por eso, Él es nuestro Rey y Capitán.

Capitán Ozpa: ¿Leíste la hojita dominical de la semana pasada? En ella Jesús 

dice: “El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar a 

los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los 

cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar 

un año de gracia del Señor”. 

1

Palabra y Obra lanza 
“Soy más que una bola de tejido”, 

un video a favor de la vida. 
Ver el video, salva vidas, compartirlo también y si das 

clic  en  “Me gusta”, más personas lo verán.
Entra a  www.palabrayobra.org /Videos 

Es apto para niños.
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Súper Ezán: Sólo un superhéroe puede liberar a los prisioneros y a los 

oprimidos y devolver la vista a los ciegos. ¿No crees?

Capitán Ozpa: Para ser superhéroes como Jesús, tenemos que creerle y 

confiar en Él. 

Súper Ezán: No hay que pedirle que nos muestre sus superpoderes, como si 

fuera un show.

Capitán Ozpa: Sí. No sea que nos suceda como a los judíos, que estaban en la 

sinagoga de Nazareth, el día en que Jesús anunció esto y Jesús mismo les 

dijo: “Ustedes quieren que haga aquí en mi patria, lo mismo que he hecho en 

Cafarnaún”, pero fíjense que no.

Súper Ezán: Y ellos, en lugar de arrepentirse por haber pensado eso, se 

pusieron muy enojados, tanto que llevaron a Jesús fuera de la ciudad, y desde 

un monte, lo querían aventar.

Capitán Ozpa: Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se fue.

Súper Ezán: Y no le pudieron hacer nada.

Capitán Ozpa: Entonces, lo primero que tienes que hacer para ser un 

superhéroe del Reino de Dios, es obedecer a tu Capitán y confiar en Él. 

Súper Ezán: Él quiere que tú le creas y confíes en Él, porque te ama 

muchísimo. Cuando le creas, verás cosas increíbles. 

Erika M. Padilla Rubio

HÉROES ENTRE NOSOTROS

Hola yo soy Juan Bosco. 

Mis papás fueron personas muy sencillas que se dedicaban a trabajar el 

campo; es decir, eran agricultores.

Cuando apenas tenía dos años y medio, mi papá murió y mi mamá que no sabía 

leer ni escribir tenía que trabajar mucho para poder mantenerme a mí y a mis 

hermanos. 

Yo fui creciendo muy agradecido con Dios, por cómo ayudaba a mi familia. 

Y luego le agradecí más, cuando Jesús, me revelaba en sueños las cosas y los 

caminos que deseaba que yo llevara a cabo. 

El primero de estos sueños fue cuando tenía nueve años. Fue un sueño que 

nunca olvidé, pues en él, Jesús me reveló mi vocación.

En el sueño vi a muchos niños, que eran muy mal portados y groseros, que se 

estaban pelando. Yo intenté hacer la paz hasta que me cansé y también quería 

ponerme a pelear con esos niños. En ese momento Nuestro Señor apareció y 

me dijo “No, no, tienes que ganártelos con mansedumbre y amor”. Me indicó 

que mi maestra sería la Santísima Virgen, quien al instante me dio un cayado 

como el de los pastores y me dijo que guiara a esas ovejas. 

Desde ese día aunque era muy joven, supe que Dios quería que cuidara de los 

jóvenes como Él.

Empecé a enseñar el catecismo e invité a los chicos de mi pueblo a la iglesia. 

Acostumbraba hacer piruetas y acrobacias en la calle; y ante la curiosidad de 

los niños, aprovechaba el momento para invitarlos a la iglesia y enseñarles el 

catecismo. 

Los muchachos que me seguían eran niños de la calle, muchachos muy pobres, 

y muchachos abandonados. Todos me admiraban y me querían, pues gracias a 

que el Señor estaba conmigo, nunca nadie me encontraba de mal humor. 

Nunca me enojaba con nadie, era amigo de todos y siempre estaba alegre. 

El Señor me concedió también el don de consejo, es decir que siempre podía 

dar las palabras exactas a las personas que me pedían mi opinión y consejo, de 

tal manera que un consejo mío cambiaba a las personas. 

Entré al seminario cuando tenía dieciséis años, era muy pobre entonces, pero 

eso nunca hizo que me desanimara o me entristeciera. 

Cuando ya era diácono, mis superiores me dejaron reunir los domingos a un 

grupo de muchachos que vivían en las calles de Turín. 

Seguí siempre con mis estudios y me preocupé por reunir el dinero que 

necesitaba para mi obra. 

El domingo era el día en que me ocupaba de los chicos y consagraba el día 

entero para ellos. Hice una especie de escuela, en donde los chiquillos 

jugaban, cantaban y recibían el catecismo.

Este pequeño grupo iba de un lado para otro sin tener un lugar fijo, hasta que 

un día conseguí alquilar un viejo granero en donde inicié mi labor 

formalmente. 

Después de enfermar gravemente de pulmonía, inauguré formalmente una 

escuela nocturna. Ese mismo año abrí otros dos centros más en barrios 

pobres de Turín. Por la misma época empecé a dar casa y alimento a niños 

huérfanos. 

Al poco tiempo me di cuenta que todo el bien que hacía por aquellos chicos se 

perdía con las malas influencias del exterior, y decidí construir unos talleres 

de aprendizaje en donde se les enseñaba a los muchachos el oficio de 

zapatero y el de sastre, para que así se ganaran el respeto de los vecinos de 

una manera honrada.

Después construí una iglesia consagrada a San Francisco de Sales, y luego 

otra casa con talleres y escuela.

Cuando terminé la basílica de Turín consagrada a San Juan Evangelista, el 

Papa me encomendó construir la iglesia del Sagrado Corazón en Roma. 

Gracias a las fuerzas que Dios me daba, era incansable. 

Mis jóvenes aprendices se admiraban de cómo podía controlar y enseñar a los 

muchachos sin necesidad de castigos ni regaños.

También escribí varios libros y difundía la importancia de la lectura de 

buenos libros. 
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