
Juan Melchor Bosco, nació en un pequeño 
caserío de Castelnuovo D’Asti, en el Piamon-
te, llamado popularmente “I Becchi” el 16 de 
agosto de 1815. 
Siendo todavía niño, la muerte de su padre le 
hizo experimentar el dolor de tantos pobres 
huerfanitos, de los que luego se hará padre. 
Pero encontró en su madre Margarita un 
ejemplo de vida cristiana. 
A los nueve años tuvo un sueño: pareció estar 
en medio de una multitud de muchachos ju-
gando, pero algunos de ellos peleaban. 
Rápidamente Juanito se arrojó sobre ellos, 
con sus puños y patadas para hacerlos callar; 
pero he aquí que se presenta un hombre que 
le dice: “No con golpes, sino con la manse-
dumbre y con la caridad deberás ganarte a 
estos, tus amigos. Ponte ahora mismo a ins-
truirlos sobre la fealdad del pecado y la belle-
za de la virtud. Yo te daré la Maestra bajo cu-

ya disciplina llegarás a ser sabio; y sin la cual, toda sabiduría se convierte en nece-
dad”. 
Luego entendió que el hombre era Jesús y la maestra era María, que lo iluminó toda 
la vida y a la que invocó bajo la advocación de “María Auxiliadora”. 
Queriendo ser sacerdote para dedicarse enteramente a la salvación de los niños, 
mientras trabajaba de día, pasaba las noches sobre los libros. Hasta que pudo en-
trar en el Seminario de Chieri y ser ordenado Sacerdote en Turín en 1841, a los 26 
años. 
En aquellos tiempos, Turín estaba llena de muchachos pobres en busca de trabajo, 
huérfanos o abandonados, expuestos a muchos peligros para el alma y para el cuer-
po. 
Don Bosco comenzó a reunirlos los domingos, en una iglesia, en una plaza, para 
hacerlos jugar e instruirlos en el Catecismo, hasta que, después de cinco años de 
enormes dificultades, logró establecerse en el barrio periférico de Valdocco y abrir 
su primer Oratorio. 
En él, los muchachos encontraban comida y alojamiento, estudiaban o aprendían un 
oficio; pero, sobre todo aprendían a amar a Jesús y a ser como él.  
El 31 de enero de 1888 murió en su pobre habitación en Valdocco, a la edad de 72 
años. 
El 1 de abril de 1934 lo proclamaron Santo, por los muchos milagros generados en 
el corazón de los muchachos. 
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SOFONÍAS (2,3;3,12-13): 
Buscad al Señor los humildes de la 
tierra, los que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad la humil-
dad, quizá podáis resguardaros el 
día de la ira del Señor. 
Dejaré en ti un resto, un pueblo hu-
milde y pobre que buscará refugio  
en el nombre del Señor. 
El resto de Israel no hará más el mal, 
no mentirá ni habrá engaño en su 
boca. 
Pastarán y descansarán, y no habrá 
quien los inquiete.  
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R/. DICHOSOS LOS POBRES EN EL 
ESPÍRITU, PORQUE DE ELLOS ES EL 
REINO DE LOS CIELOS 
El Señor mantiene su fidelidad per-
petuamente, hace justicia a los opri-
midos, da pan a los hambrientos. El 
Señor liberta a los cautivos. R/. 
El Señor abre los ojos al ciego, el 
Señor endereza a los que ya se do-
blan, el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos. R/. 
Sustenta al huérfano y a la viuda y 
trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sion, de edad en edad. R/.  
 

I CORINTIOS (1, 26-31): 
Fijaos en vuestra asamblea, herma-
nos: no hay en ella muchos sabios 
en lo humano, ni muchos poderosos, 
ni muchos aristócratas; sino que, lo 
necio del mundo lo ha escogido Dios 
para humillar a los sabios, y lo débil 
del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar lo poderoso. 
Aún más, ha escogido la gente baja 
del mundo, lo despreciable, lo que no 
cuenta, para anular a lo que cuenta, 
de modo que nadie pueda gloriarse  

 
en presencia del Señor. 
A él se debe que vosotros estéis en 
Cristo Jesús, el cual se ha hecho pa-
ra nosotros sabiduría de parte de 
Dios, justicia, santificación y reden-
ción. 
Y así —como está escrito—: «el que 
se gloríe, que se gloríe en el Señor». 
 
MATEO (5, 1-12): 
En aquel tiempo, al ver Jesús el 
gentío, subió al monte, se sentó y 
se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les enseñaba 
diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, por-
que ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque 
ellos  quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán mise-
ricordia. 
Bienaventurados los limpios de co-
razón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque ellos serán lla-
mados hijos de Dios.  
Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando 
os insulten y os persigan y os ca-
lumnien de cualquier modo por mi 
causa. Alegraos y regocijaos, por-
que vuestra recompensa será gran-
de en el cielo».  



Las Bienaventuranzas fueron predicadas 
por Jesús desde la altura de la montaña, 
que baja hasta el lago de Tiberíades.  
Las Bienaventuranzas para ser dichas y 
ser escuchadas exigen un plano alto, y 
comportan las exigencias de una ascen-
sión; por eso no son predicadas en la 
horizontalidad del llano.  
 
1. La felicidad de la pobreza en el espíri-
tu. Es disponibilidad de despojo y de re-
nuncia, para no quedarse en lo inmediato 
y buscar lo transcendente.  
 
2. La felicidad del saber sufrir. Es mani-
festación de aguante interior, de sereni-
dad y mansedumbre. Dios es el que 
reivindica y defiende.  
 
3. La felicidad del llanto. La felicidad de las lágrimas lavan los ojos para 
ver el consuelo de la ternura de Dios. No son lágrimas de tristeza o me-
lancolía, sino de fe.  
 
4. La felicidad del hambre y de la sed. Desde la experiencia de las nece-
sidades del cuerpo, hay que descubrir el hambre y la sed de justicia, que 
es el alimento del alma y significa la voluntad de Dios.  
 
5. La felicidad de la misericordia. Significa caridad recíproca y activa, 
significa perdón. Esta bienaventuranza se opone al materialismo y positi-
vismo farisaico.  
 
6. La felicidad de la limpieza. El que quiera ver a Dios, que lave su cora-
zón sucio para que pueda contemplar en lo profundo de su interior el 
valor de lo eterno.  
 
7. La felicidad de la paz. Los pacíficos no son los tranquilos, sino los que 
hacen la paz, quienes la componen a partir del desorden, quienes la 
crean desde el caos.  
 
8. La felicidad de la persecución. El creyente sabe que la vida no es fá-
cil, que la fidelidad al Evangelio exige muchas renuncias. El Reino de los 
cielos bien vale cualquier persecución.  



 


