Paola Muñoz

Don Juan Bosco
hombre de Dios

Donde reina la caridad, ahí está la felicidad
Ora, que Dios, está dispuesto a conversar
contigo, cada día.
Nos sirva de lección y de experiencia todo
cuanto sucede.
Bondadosos, generosos, comprensivos. Que todos
los que se acerquen a vosotros sean mejores y
más felices.
Sed la expresión viva de la bondad de Dios.
Oratorio, un hogar para jóvenes, donde creció... el
amor, la educación y la fe.
Si quieres una vida alegre y tranquila, procura
estar siempre en gracia de Dios.
Camina con los pies en la tierra, pero teniendo la
mirada y el corazón en el cielo.
Oro y plata no son lo suficiente para darte la felicidad
completa. Una sonrisa es más que esa materia.

Algunas frases, son de Don Bosco.

Dibujo: Diseñador Francisco Muñoz Calderon.
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Conociendo a Don Bosco
TESTIMONIO

Enrique Lima
En la vida de Enrique Lima, delegado de animación vocacional, misionera y juvenil, la figura de Don
Bosco ocupa un papel central, es
la inspiración para su formación
sacerdotal y de su entrega a la juventud del país.
De origen guayaquileño, Enrique nos cuenta cómo toda su vida
ha transcurrido en aulas salesianas y bajo la tutela de los principios de Don Bosco. Empezó en
el Colegio Técnico Salesiano Domingo Comin de Guayaquil, donde a través de pequeñas revistas fue conociendo la vida y
obra de nuestro Santo patrono. Posteriormente, tuvo la
oportunidad de estudiarlo a
profundidad y compren-

der la seriedad de su pensamiento, lo que le impulsó a ordenarse
de sacerdote.
En el trabajo diario, descubrió en
Don Bosco al padre, guía y amigo;
fue la imagen inspiradora para su
vocación de servicio; los mismos
atributos los reconoció posteriormente en el padre Marco Paredes,
fiel amigo y maestro, a quien Enrique recuerda con alegría.
La obra de Don Bosco y su entrega por los jóvenes
más necesitados
han sido el
faro de guía
para Enrique,
quien ha realizado trabajos voluntarios

con chicos de la calle. De ellos
afirma que, además de toda la
ayuda que se les pueda brindar,
están hambrientos de una palabra
de aliento y de las enseñanzas de
Cristo. Además, en sus palabras,
en las enseñanzas de Don Bosco,
los jóvenes son “esperanza y vida
para los demás.”
A manera de cierre, el padre Lima
recuerda la llegada de la reliquia de
Don Bosco y la gran acogida, por
parte de los jóvenes, con quienes
la recibió; por eso, reflexiona sobre
la ardua tarea que es trabajar con
ellos, pero lleno de ánimo pues se
siente reconfortado pues constata
que después de vivir el voluntariado y de conocer las enseñanzas de
Don Bosco, no lo olvidan jamás y
las siguen fervorosamente.

