
FIESTA  
SAN JUAN BOSCO 

2023 

Juan Bosco nace el 16 de Agosto de 1815 en I 
Becchi, un caserío cercano a Turín, norte de 
Italia, en el seno de una familia de pobres 
campesinos. Respondiendo a su vocación, 
Juan Bosco quiere ser sacerdote para 
dedicarse a los niños y a los jóvenes más 
pobres y abandonados. 

Ordenado sacerdote en 1841, y viendo la 
situación de los jóvenes de Turín, en plena 
revolución industrial, muchos de ellos 
huérfanos y abandonados, comienza el 
Oratorio: un lugar donde acoger a los 
jóvenes y en donde ofrecerles formación, 
catequesis, un futuro para sus vidas. Con 
su s istema educativo, e l Sistema 
Preventivo, basado en la razón, el amor y 
la religión, muchos encontraron la felicidad 
y aprendieron a ser “buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”, como él mismo 
decía. 

Para continuar su obra en favor de los jóvenes, 
e n 1 8 5 9 f u n d a l a C o n g re g a c i ó n 
Salesiana. A través de centros juveniles, 
c o l e g i o s , e s c u e l a s d e F o r m a c i ó n 
Profesional, parroquias, centros de 
asistencia a jóvenes en riesgo de exclusión 
social, universidades, casas de acogida, 
misiones, y otras presencias al servicio de 
la juventud, alrededor de 15.000 
salesianos siguen el camino iniciado por 
Don Bosco para ser “signos y portadores 
del amor de Dios a los jóvenes”. 

¿Quién es  
Don Bosco? 



PROGRAMA DE ACTOS

DURANTE EL MES 
Actividades del mes de Don Bosco en todas      
las secciones y grupos de la casa salesiana.  

Sábado 21 de enero 
11.00h Día del Carisma: conferencia a 

cargo de Iñaki Lete, director de 
Salesianos Atocha.  

                                   
                                    
Sábado 28 de enero 
BOSCAMINATA 2023  

Necesaria inscripción previa. 
Socios: 2 euros. No socios: 3 euros. 

S28-D29-L30 de enero  
19.00h Triduo en honor de S. Juan Bosco  
presidido por Antonio Esgueva, director de 
Salesianos Ciudad Real.  Animado por SS.CC., 
HDB y AA.AA.

                                      
       
Martes 31 de enero  
12h Eucaristía de S. Juan Bosco 
                                    
       
19h Solemne Eucaristía de S. Juan Bosco 
                                                   

        

Bosquito (organizado por la Casa)  
                     

31 de Enero-COLEGIO 

INFANTIL 
• Celebración de la Palabra (11.15h) 
• Chocolate con churros-10.30h (AMPA) 
• Juegos-talleres de Don Bosco 

PRIMARIA 
• 1º-2º Primaria: celebración de la Palabra 

(11.15 h) 
• 3º a 6º Primaria: Eucaristía (10.30h) 
• Chocolate con churros-11.15h (AMPA) 
• Juegos-talleres de Don Bosco 

ESO-BACHILLERATO 
• Eucaristía en ESO: 9.00h 
• Eucaristía Bachillerato: 9.45h 
• Chocolate con churros-9.00h y 9.45h  

(AMPA) 
• Juegos de Don Bosco 

FORMACION PROFESIONAL 
• Eucaristía FP: 9.45h 
• Chocolate con churros-9.00h (AMPA) 
• Velada-gymkhana en el teatro 

  
Alumnos/as del 

colegio

Miércoles 8 de febrero 

Campaña admisión curso 23-24. 
Jornada de Puertas Abiertas e 
informativas a las familias.  
Formulario de inscripción en la 
web .  

17.00h Infantil-Primaria 
18.00h ESO-Bachillerato 
Te esperamos 
Abierto a todo el público Colegio Salesiano     

Abierto a todo el público

Grupos de la casa

Abierto a todo el público

Abierto a todo el público
Colegio Salesianos     

CJ-Scouts-Pinardi Salimos del colegio

Parroquia Mª Auxiliadora

Parroquia Mª Auxiliadora

Parroquia Mª Auxiliadora

Abierto a todo el público Colegio Salesiano


