
  

LA HOJA  
QUE NOS UNE.             

Queridos lectores y lectoras de LA HOJA QUE NOS UNE:
estamos a las puertas de la fiesta de San Juan Bosco y nos 
sentimos parte, como parroquia, de esta Obra Salesiana de 
Santo Domingo Savio que celebra el 75 aniversario de la 
llegada de los Salesianos al barrio. 

La celebración de la fiesta de San Juan Bosco nos lleva a 
reconocer lo que el Señor hizo en Él. Somos sus seguidores. 
Digamos que Don Bosco es el “kilómetro cero” de toda 
realidad salesiana. De él parte todo y a él nos tenemos que 
referir para no descarrilar. Cambian los lugares y las 
circunstancias en las que acoger, educar y evangelizar. 
Permanece el carisma, es decir, el estilo que el Espíritu 
regaló a Don Bosco para educar y evangelizar a la juventud. 

Nuestra tarea hoy no consiste en que “las cosas funcionen”, 
sino en que los centros educativos y las parroquias 
salesianas sepan imprimir y adaptar lo esencial de Don 
Bosco en nuestra realidad actual. No es cuestión solo de 
técnica, sino de escucha del Espíritu. 

Álvaro GINEL sdb, Párroco

Existe un musical titulado: “JUAN SOÑADOR”. Cuando 
aplicamos “soñar, soñador” a Don  Bosco, no le llamamos 
“un-no-pisa-tierra”, sino un obediente a Dios que a los 9 
años le hizo soñar:  

+ Hazte fuerte y robusto. 
+ No con golpes, sino con amor conquistarás a  
los jóvenes. 
+ Yo te daré una Maestra, la Virgen. 
+ A su tiempo todo lo comprenderás. 
 

(Cfr. “Sueño de los nueve años”: 
https://www.sdb.org/es/Don_Bosco/Don_Bosco/Sueno_de_los_9_Anos ) 

 

https://www.sdb.org/es/Don_Bosco/Don_Bosco/Sueno_de_los_9_Anos


  

El mes de diciembre ha estado marcado por el final del 
trimestre y por la celebración de la Navidad. Es de destacar 
el belén construido por Máryolis, catequista, ayudada por 
Rafa, sacerdote salesiano, y por Ángel, un voluntario de la 
parroquia de la Sagrada Familia, junto al “Pirulí”. 

El mes de enero tiene como horizonte la fiesta de Don 
Bosco. 

Tenemos que destacar el homenaje a las mamás de los 
niños y niñas de catequesis de la parroquia. Todo porque 
hemos centrado la celebración de Don Bosco en la figura de 
su madre, Mamá Margarita, catequista de sus hijos. 

Las madres, de ordinario, dejan una huella muy especial en 
sus hijos tanto positiva como negativamente. 

 

Margarita Occhiena nace el 10 de abril de 1788, en Capriglio 
(Asti, Italia). El mismo día fue bautizada en la iglesia 
parroquial. A los 24 años se casó con D. Francisco Luis Bosco, 
viudo y padre de Antonio, de 4 años. El 11 de mayo de 1817, 
cuando Juan tenía 21 meses de edad, Francisco falleció a 
causa de una pulmonía. Con Francisco tiene 2 hijos: Juan y 
José. Viuda a los 29 años. Muere el 25 de noviembre de 
1856 (68 años). 

Mamá de los muchachos de Don Bosco. El otoño de 1846, 
cuando Margarita tiene 56 años, Don Bosco le pide que 
venga a Turín, deje su casa y su gente, y le ayude en el 
oratorio para sus huérfanos. “Si te parece que esto es del 
agrado del Señor, yo estoy dispuesta para acompañarte 
enseguida”, responde a propuesta. Son los niños 
huérfanos quienes le dan el título de “Mamá Margarita”. 

Años después, un día, cansada de atender a los chicos, no 
siempre educados con ella, dice a Don Bosco que se quiere 
volver al pueblo. Don Bosco no dice nada. Mira al Crucifijo 
y hace silencio. Mamá Margarita entiende, y permanece 
en el Oratorio atendiendo a los chicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1817


 

  

La parroquia Santo Domingo Savio surge el 24 de octubre de 
1967, festividad de San Antonio Claret. El obispo del 
momento, Monseñor Casimiro Morcillo, y el provincial de 
Madrid, Don Emilio Alonso, firman el contrato. 

Este contrato es actualizado el día 1 de octubre de 1993 por 
el Cardenal Ángel Suquía y el provincial salesiano de Madrid, 
Don Pedro López  García. 

En un primer momento, el templo parroquial se ubicó en 
una sala de dibujo lineal del colegio, con acceso por la calle 
Braulio Gutiérrez confluencia con Hnos. García Noblejas. Lo 
provisional se convirtió en templo durante 35 años. El actual 
templo se comenzó a construir el 2 de octubre de 2000. 
Tiene unas dimensiones de 23 x 21 metros y una capilla 
adyacente de 8,50 x 6,5 m.  Es propiedad de la Congregación 
Salesiana. 

Se abrió al culto el día 24 de noviembre de 2001 y fue 
consagrada por el Cardenal Antonio Rouco Varela, el día 24 
de febrero de 2002.  

Santo Domingo Savio es acogido por Don Bosco en Valdocco 
(Turín) cuando tenía 12 años. Había nacido en Riva de Chieri 
el 2 de abril de 1842. Entra en el Oratorio de Don Bosco en 
octubre de 1854. Muere el 9 de marzo de 1857. Su deseo 
era ser sacerdote.  

El 8 de abril de 1849 hace su Primera Comunión. Muy 
temprano, vestido de fiesta, Domingo se dirige a la Iglesia 
parroquial de Castelnuovo. Estos son los propósitos que 
escribe ese día. 

1. Me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada 
Comunión siempre que el confesor me lo permita. 
2. Quiero santificar los días de fiesta. 
3. Mis amigos serán Jesús y María. 
4. Antes morir que pecar. 

Estos recuerdos fueron la norma de todos sus actos hasta 
el fin de su vida. 



 

 

Nueva época: #3                Enero 2022 

Nace el 16 de agosto de 1815,  

en Castelnuovo d’Asti  

Padres: Francisco Bosco y Margarita Occhiena, conocida en 
la familia Salesiana como “Mamá Margarita”. 

Fundador de Salesianos de Don Bosco. Hijas de María 
Auxiliadora. Salesianos Cooperadores. ADMA. 

Muere el 31 de enero de 1888, en el Oratorio de Valdocco 
(Turín- Italia). 

Método educativo: Es mundialmente conocido por su 
Método educativo denominado SISTEMA PREVENTIVO. En 
síntesis, es un sistema de educación de la juventud que se 
apoya en tres patas fundamentales: Razón, Religión y Amor. 

Datos: Presencia salesiana: 134 países. Obras: 1.865. 
Provincias salesianas: 90. Salesianos: 14.476. Actual Rector 
Mayor (o General): Ángel Fernández Artime, español.  

Saber más: https://salesianos.info/        
https://www.sdb.org/ 

 

 21. Viernes. Pregón de inauguración de los 75 años 
de llegada de los salesianos al barrio madrileño. 

 22. Sábado. Presentación de Mamá Margarita a las 
MADRES y PADRES de niños y niñas de primera 
comunión. HOMENAJE a las mamás cristianas. 

 24. Lunes. San Fco. de Sales, Patrón de los Salesianos. 
Del apellido SALES Don Bosco saca SALESIANOS. 

 30. Domingo. Celebración adelantada de la fiesta de 
San Juan Bosco. Festival y entrega de premios de 
los concursos sobre Don Bosco. 

 2. Miércoles. Presentación de Jesús en el Templo. 
 5. Domingo. Normalidad en las catequesis según el 

     calendario de inicio de curso. 
 13. Domingo. Jornada Nacional de “Manos Unidas”.  

DIVERSAS FORMAS DE ACCEDER A LA HOJA QUE NOS UNE 

1) Lectura a través del Código QR publicado en la Parroquia. 

2) Déjanos en el despacho una cuenta de e-mail y te lo 
enviamos. Con ello aceptas que la Parroquia almacene tu 
dirección e-mail para la distribución del boletín. 

3) Solicitarlo en el despacho parroquial en papel (temporal).  

https://salesianos.info/
https://www.sdb.org/
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