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TEMA 1:  LLANTO Y MEMORIA  Recuerdo del sueño en Sacro Cuore.. (Instrumental. Sin ficha) 

TEMA 2:  ¿SÓLO UN SUEÑO?  Sueño de los 9 años. Vocación. 

TEMA 3:  SIN RED    Juanito, saltimbanqui. Tensión con Antonio. 

TEMA 4:  MENUDA SOCIEDAD  Emigrante. Sociedad de la Alegría en Chieri. 

TEMA 5:  RECUERDA, JUAN   Ordenación sacerdotal. 

TEMA 6:  OTRA MIRADA  Visita calles y cárcel de Turín. 

TEMA 7:  SILBA    Encuentro con Bartolomé Garelli. 

TEMA 8:  DE PRADO EN PRADO Oratorio ambulante. Pinardi. 

TEMA 9:  TRABAJO, TRABAJO Aprendices e internos de Valdocco. 

TEMA 10:      MOLESTA   Amenazas y ataques a Don Bosco. 

TEMA 11:  OS DEBO LA VIDA  Enfermedad, recuperación y pacto. 

TEMA 12:     ¡A LAS ARMAS!  1848-1849. Revolución y Guerra. (Instrumental. Sin ficha) 

TEMA 13:  ME QUEDO   Germen de la Sociedad de S. Francisco de Sales. 

TEMA 14:  BUEN PAÑO    Domingo Savio, interno en el Oratorio. 

TEMA 15:  CADENA DE AMOR  Reacción y compromiso ante el cólera. 

TEMA 16:   PUERTA ABIERTA  Excursión con los presos de La Generala. 

TEMA 17:  NUNCA SOLOS   Oración por los seres queridos. 

TEMA 18:  SIN LÍMITES   Misiones y expansión. Familia Salesiana. 

TEMA 19:  QUIERO AMAR COMO TÚ Muerte de Don Bosco. Compromiso. 

TEMA 20:  ¡GRACIAS, DON BOSCO! Agradecimiento a Don Bosco. 
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TEMA 2: ¿SÓLO UN SUEÑO? 
JUANITO  
Sólo un pastorcillo, 
quizás bandolero, 
o, tal vez, enterrar la imaginación. 
Madre, ¿tú qué dices 
de este extraño sueño? 
MARGARITA 
¿Quién sabe si serás  
sacerdote, Juan? 
JUANITO 
Si olvido mi sueño, 
vuelve a rebrotar 
la voz de ese Hombre: 
HOMBRE EN OFF 
“No con golpes, Juan… 
Con la mansedumbre  
y  con el afecto, 
muchos corazones ganarás” 
JUANITO 
Soy pobre, ignorante, 
¿quién me ayudará? 
HOMBRE EN OFF (JESÚS) 
 “Mi Madre, Maestra, 
te iluminará” 
MUJER EN OFF (MARÍA) 
“Hazte humilde y fuerte; 
ya lo entenderás…” 
JUANITO 
Y al despertar,  
me golpeó la realidad. 
Dime si me olvido de soñar. 
MARGARITA 
¿Qué es de la comida sin la sal? 
¿Y de una aldeíta sin la luz? 
Sosa y en tinieblas, ¡Ya ves tú! 
¿Quién puede vivir sin ideal? 
Marcar un camino, 
pelear por él. 
Pastor de muchachos, 
dejarse la piel. 
Robar corazones, 
sembrar ilusiones… 
¿Quién puede vivir sin ideal? 
JUANITO  
¡Humilde y robusto! 
ya lo entenderé. 
Correr hacia meta,  
encender la fe. 
Con madre y Maestra, 
nada hay que temer. 
Debo soñar, quiero soñar, puedo soñar: 
llevaré tu sal, tu luz, tu paz… tu paz. 
 
 

 
 
TEMA 3: SIN RED. 
JUANITO 
Pasen y vean. 
Ocupen su asiento. 
Si hay viento, lo siento, 
no puedo cerrar. 
Niños, mayores, 
gallinas y vacas, 
que suene la traca, 
pues va a comenzar. 
ANTONIO 
Juan pierde el tiempo así 
mientras yo he de sufrir 
golpeando el azadón 
una, otra vez. 
Charlatán y gandul. 
MARGARITA 
Antonio, mira tú… 
Juan es pequeño, gracioso y feliz. 
Hoy es domingo; que pueda vivir. 
ANTONIO 
Venga, al trabajo  
y olvida las fiestas. 
Los libros y sueños 
no dan de comer. 
Menos payasos, 
canciones y juergas. 
Agarra el arado  
y ponte a crecer. 
JUANITO (canta a la par que el hermano) 
Así no puedo estar. 
Dan ganas de escapar. 
Tan sólo soy feliz  
si os veo sonreír. 
ANTONIO  
Cansado estoy de ti. 
Ni un libro yo cogí. 
Robusto y fuerte soy, 
no como tú. 
JUANITO 
Tampoco el burro lee,  
y a la escuela no fue. 
Él es más fuerte 
y más grande que tú. 
Mírame, Antonio, 
no soy  un gandul. 
CORO DE NIÑOS “A” 
Juan es un chico con magia y con sueños. 
Contagia entusiasmo allá donde está. 
Cuentos y brincos; del riesgo es el dueño 
Y nos preguntamos ¿¡qué tendrá este Juan!? (bis) 
CORO DE NIÑOS “B” (A  la par) 
Con Juan da gusto estar,  
Te  lleva a mejorar.  
¿De dónde sacará las ganas de ayudar? 
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Y nos preguntamos ¿¡qué tendrá este Juan!? 
 
TEMA 4: MENUDA SOCIEDAD  
JUAN 
Vaquero, pedigüeño, 
y mil veces aprendiz. 
Alejado de casa, 
muchas cosas comprendí. 
Burla de compañeros 
por paleto y grandullón. 
Trabajo más estudios, 
¡qué follón! 
Y ahora que empiezo a ver la luz 
forjando mi porvenir, 
hagamos que la gente sea feliz. 
JUAN Y “SOCIOS” 
¡Menuda sociedad!  
   (¡bien , Juan!) 
ningún muchacho triste puede estar 
    (¡bien, Juan!) 
perdido, solitario o sin saber 
por dónde va a salir. 
Contagiaré alegría por vivir. 
JUAN 
Hacer bien los deberes 
y ayudar a hacerlos bien, 
zurcir estas camisas 
y el recreo a cien por cien. 
Frenar al descarado,  
Y animarle a madurar. 
Moverle a ir a misa y a rezar. 
JUAN Y “SOCIOS” 
Si unimos nuestras fuerzas, 
nuestro mundo puede cambiar. 
Dejemos las palabras y a currar. 
¡Menuda sociedad!  
   (¡bien , Juan!) 
ningún muchacho triste puede estar 
    (¡bien, Juan!) 
perdido, solitario o sin saber 
por dónde va a salir. 
Contagiaré alegría por… Contagiaré alegría por… 
Contagiaré alegría por vivir. 
 
TEMA 5: RECUERDA, JUAN 
JUAN 
Hoy,  por fin, a Ti me di: 
mi tiempo y tu Palabra enlazaré. 
Blanco pan, dulce vid  
serán el alimento de mi fe. 
Tú, mamá, sembraste bien,  
en esta humilde tierra  
la amistad con Dios.  
Así pues, responderé, 
sirviendo a mis hermanos con pasión. 
MARGARITA 
Recuerda siempre, Juan,  

el hábito no está sino al servicio del amor. 
Antes labriego fiel  
que sacerdote sin virtud. 
Cuando naciste tú,  
y al marchar a estudiar, 
te encomendé a esa Madre. 
Sé buen hijo, siempre. 
JUAN 
Trabajar y trabajar. 
A tanto chico pobre he de acercar 
la salvación y la ilusión 
sembrando con dulzura y caridad. 
Sé, mamá, que no pondrás  
tus pies en una casa con riqueza. 
Mi corazón, en el Señor, 
será de todo aquel que busque pan. 
INSTRUMENTAL 
 
TEMA 6: OTRA MIRADA 
CHICOS DE LA CALLE 
Hagan juego, apuesten como buenos caballeros. 
No habrá remilgos, vale hasta el pañuelo, 
la dignidad, también un buen almuerzo. 
Su racha,  rompan; pongan su dinero; 
olviden las penurias y el esfuerzo. 
Sin pulgas, duerman cerca de un brasero. 
La suerte,  besen;  pisen pronto el cielo. 
El hambre, espanten y huyan del infierno, 
del amo, del andamio y del progreso 
que quema a quienes vienen de sus pueblos 
sin padre, sin casa, sin Dios, sin sueños. 
Deprisa, no lo piensen, hagan juego, 
que más abajo sólo queda el suelo. 
Señores, tienten a la suerte. Espero 
que la fortuna no los tiente en pleno.  
ALBAÑILES (A la par: Chicos de la calle) 
Carga, descarga y sube. (2) 
Coloca, ajusta y sube. (2) 
Enfosca, seca y pule. (2) 
Calla, obedece y sufre. (2) 
Baja, recarga y sube. (2) 
Carga, descarga y sube. (2) 
Coloca, ajusta y sube. (2) 
Enfosca, seca y pule. (2) 
Calla, obedece y sufre. (2) 
Baja, recarga y sube. (2) 
Carga, descarga y sube. (2) 
Coloca, ajusta y sube. (2) 
Enfosca, seca y pule. (2) 
Calla, obedece y sufre. (2) 
Baja, recarga y sube. (2) 
Carga, descarga y sube. (2) 
PRESOS (A la par: Chicos de la calle y Albañiles) 
Por un robo, mandé mis huesos a esta fría prisión 
que pudre tantos sueños ya  rotos 
y entierra mil proyectos e ilusiones;   
Lejos,  los recuerdos tan tiernos  
del campo y del hogar que añoro 
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como el rostro de mi madre y sus besos. 
Ahora me abraza fuerte la soledad de la ciudad 
TEMA 7: SILBA 
 
DON DOSCO A BARTOLOMÉ GARELLI 
Te nombro como embajador 
para sembrar esta amistad. 
Regresa pronto, sin temor; 
deseo ver multiplicar 
silbidos, rostros, ilusiones 
y esperanzas. 
Quisiera sus temores  
transformar en danza. 
 
Suburbios, calles y taller, 
Mercado, andamios o prisión… 
Con hambre de cultura y pan; 
Con sed de amigos y de Dios. 
Dame, Señor, las almas jóvenes 
que yo soñé. 
Y llévate Tú lo demás, ya ves, 
Me basta. 
DON BOSCO Y COROS DE CHICOS (que 
anticipa el canto a su misión) 
Silba, silba, 
Que nunca es tarde  
para progresar 
Y sueña. 
Silba, tú silba. 
No tengas miedo al qué dirán 
Y pon todo tu afán 
Me tienes siempre a mí. 
Rompe como ola del mar 
Todo rocaje  gris. 
Cada persona,  
una ciudad por descubrir  
y transformar. 
Nunca con golpes,  
con amor: 
Dejar hablar al corazón. 
Silba, silba, 
que nunca es tarde  
para progresar 
y sueña. 
Silba, tú silba. 
No tengas miedo  
al qué dirán 
y pon todo tu afán: 
me tienes siempre a mí. 
Rompe como ola del mar 
todo rocaje gris. 
 
 “Gratia plena, gratia plena, 
Dominus, Dominus tecum”. 
 
 
 

 
 
TEMA 8: DE PRADO EN PRADO 
 
DON BOSCO   
Avanti, mis muchachos, 
un terruño hay que buscar. 
Refugio, pan y prado, 
clase, rezo y amistad. 
Si nos echan, emigremos; 
Dios, que es bueno proveerá. 
Las coles no crecen hermosas  
si no sabes trasplantar. 
 
MUCHACHOS 
Don Bosco nos convoca; 
nos atrae como un imán. 
Nos quiere, nos visita, 
nos coloca. ¿¡quién da más!? 
No descansa ni de noche. 
En el patio es general 
y sueña talleres, iglesias,  
aulas, patios... ¡ ya es soñar! 
 
DON BOSCO  
Los chicos ya son cientos  
y no encuentro el lugar. 
Los toman por bandidos 
y a mí... loco de atar... 
Me voy quedando solo, 
Señor, dime Tú el modo; 
tan sólo una minúscula señal… 
 
INSTRUMENTAL  
 
DON BOSCO Y MUCHACHOS 
¡Por fin, tenemos casa, 
nuestra casa, nuestro hogar! 
Taller, escuela,  patio 
¡y una enorme catedral! 
En Valdocco, el oratorio 
acabamos de plantar, 
la cepa de tantos sarmientos 
que algún día brotarán. 
Memoria de un sueño sincero 
que se ha hecho realidad. 
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TEMA 9: TRABAJO, TRABAJO 
 
APRENDICES 
Aprender, trabajar. 
El taller prepara para la vida misma. 
Confiar, compartir. 
En el Oratorio esto es así. 
SOLOS 
Yo cobraba cuatro perras… 
Yo curro  de sol a sol… 
No sabía ni las letras… 
Cada día un bofetón… 
APRENDICES 
Y ahora aprendemos  
bien nuestro oficio, 
tenemos futuro e ilusión, 
un contrato, más cultura,  
compañeros, expansión, 
un padre, un maestro,  
un amigo y hasta Dios 
y ganas de vivir. 
ESTUDIANTE 
No es tan fácil estudiar 
alejado del hogar, 
pobre de necesidad. 
ESTUDIANTES 
En Valdocco me encontré 
casa, pan, estudios, fe, 
vocación, más calor 
y el sentido de ser. 
Amistad, cordialidad 
y las puertas de par en par. 
Honradez y devoción. 
Y el milagro de atender 
tantas bocas, tantos pies, 
tanto joven corazón. 
APRENDICES Y ESTUDIANTES 
Y esa sonrisa 
que sabe acompañar  
lejos de prisas, 
que escucha a cada cual 
y arenga en misa 
a retomar la vida junto a Dios. 
Y su presencia, 
serena, familiar 
y sin violencia, 
nos guía y nos protege 
De inclemencias. 
Nos quiere ciudadanos de verdad. 
Aprender (aprender), trabajar (estudiar) 
Junto a él, 
crecemos como una gran familia. 
Trabajar, estudiar. 
Este mundo podemos cambiar. 
 

 
 
TEMA 10: MOLESTA 
EMPRESARIOS (2) 
Ese cura, don Bosco, resulta más que peligroso. 
Restó beneficio al gran “sacrificio”  
de ver levantar la ciudad  (y las rentas). 
Tanta escuela, contrato y afecto a esos perezosos. 
No habrá ya mocosos  a quienes poder colocar (explotar) 
Bien fácil parece, pues, por casualidad, 
podría cruzarse con la fatalidad. 
Una amenaza a tiempo (bien). 
Un susto, un contratiempo  (¡eh!) 
y adiós don  Bosco, ya hay pista libre, 
dejó de fastidiar. 
PATRIOTAS 
El bien de la patria se está fraguando ya. 
Si el clero se apunta, no hay nada que objetar. 
Mas si presenta devoción a Roma,  
al Papa, a su legión, 
condena guerras, juzga al Estado,  
“habemus” problemón. 
BANDAS ANTICLERICALES 
Revueltas, pedradas. ¡Curas, fuera, expulsión! 
Sus bienes, sus casas, todas del pueblo son. 
POLÍTICOS BURGUESES Y ESPOSAS 
Cerrar escuelas sin temblor. 
Prohibirles toda reunión 
a esos muchachos de arrabal, 
cantera de peligro y mal. 
Ponen en riesgo la nación. 
Apestan a revolución. Es así… 
SECTA 
Escribe a sus anchas contra nuestra “verdad”. 
Católica mancha, no cesa de estorbar. 
Frena la nueva religión. Merece una dura lección. 
Siempre hay dispuestos, por ciertos precios, 
a un cura apalear. 
CANÓNIGOS (con eco de coro) 
Don Bosco no acepta de buena voluntad 
su sabia propuesta: A esos chicos dejar. 
Indisciplina, indignidad. Como albañiles siempre van. 
Escribe a Roma, esto no es broma: 
mina su autoridad.       
CORO DE MUCHACHOS 
Deudas, rechazo, incomprensión, 
política, alta religión, 
envidias, piedras, sinrazón, 
caricaturas y agresión, 
humillaciones, prohibición, 
ataques, desesperación… Espinas mil… 
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TEMA 11: OS DEBO LA VIDA 
Instrumental  acelerado:  De “Nunca solos” 
CHICOS A LA ESPERA (de “Recuerda, Juan”): 
...No te puedes marchar 
... Te queda tanto aún 
...El sueño acaba de empezar. 
...Aquí estaremos juntos. 
...A diario rezaré 
...Yo quiero verlo, por favor. 
...Sin ti no habrá calor 
...Tú tienes el amor 
de un padre y un amigo 
firme y siempre atento… 

Instrumental (alegre: “Recuerda, Juan”) 
DON BOSCO  
La vida os debo, es así. 
Os lo aseguro hoy aquí: 
cada momento,  
cada segundo 
para vosotros ha de ser. 
No encuentro otra razón: 
aviváis el fuego de mi corazón. 
MUCHACHOS (DON BOSCO responde) 
Un hilo es frágil por sí.  
…Sois el porqué de mi existir. 
  Si lo entrelazas con mil, 
…Dios quiere veros sonreír 
trenzas la cuerda 
…por alcanzar 
     que da la fuerza 
…felicidad 
para tirar del porvenir 
…y amor 
y el miedo harás huir. 
…y el miedo haréis huir. 
Forjaremos otros tiempos, 
Forjaremos otros tiempos, 
es por ti.   
Es por ti 
DON BOSCO  
No habrá barreras que nos frenen 
Si recordamos Quién nos quiere 
Y quiere ver justicia y bien, 
Y rostros de  estos jóvenes  
Con ganas de vivir… 
 
Instrumental (= un hilo es frágil…) 
MUCHACHOS 
Si esperamos otros tiempos,  es por ti. 
DON BOSCO 
Forjaremos otros tiempos para ti… para ti…para ti. 
 
TEMA 13: ME QUEDO 
DON BOSCO  

No quisiera trabajar tan solo. 
Juntos podremos lograr milagros. 
Nos esperan miles de muchachos pobres. 
Ella nos enviará su Auxilio. 
Formaremos Sociedad; unidos, 
el sueño hay que multiplicar. 
Con la ayuda del Señor, sus hijos, 
Llevarán progreso y paz bien lejos. 
Salesianos, en honor a san Francisco. 
Es hora de echar a andar bien firmes. 
Paga nunca os faltará, seguro: “trabajo, paraíso y pan”.  
MIGUEL RÚA  
Mi mano cruzó, “a medias los dos; 
Miguel, lo haremos siempre todo a medias” 
¿Qué quiso decir? ¡He de decidir! 
Con él, la chispa se transmite  y llena.     
Mas mi salud no es buena para luchar 
Y atravesar desiertos y el Mar Rojo…  
¡Quiero ser como don Bosco 
Y la Tierra Prometida hallar!    
DON BOSCO  
Nuestras Reglas tengo ya  esbozadas, 
suaves, “fáciles de hacer”, humanas. 
El vestir y la oración, dentro del mundo. 
Obediencia y castidad, sinceras. 
La pobreza, en cantidad, sin pegas. 
¿Quién entra en esta Sociedad? 
RÚA, CAGLIERO, ROCCHIETTI, ARTIGLIA 
Me quedo con él. Me quedo con él. 
CAGLIERO  
Fraile o no, yo voy junto a don Bosco. 
RÚA, CAGLIERO, ROCCHIETTI, ARTIGLIA 
Dispuestos a andar; por rosas pasar, 
y espinas que pondrán a prueba a todos. 
Querer amar, estar dispuestos a más: 
la juventud, la vida misma, 
para que otros chicos  vivan 
ese Cielo que siempre quiso el Señor. 
DON BOSCO 
¿Qué te ocurre, mi José Buzzetti? 
JOSÉ  BUZZETTI 
Yo no quise profesar…Ya no encuentro aquí, lo sé, mi sitio. 
DON BOSCO  
Si has pensado en trabajar,  no dudes, 
Toma, que falta te hará. Ya sabes... 
Siempre te quise y  te querré… 
JOSÉ BUZZETTI  
Me quedo con él. Me quedo con él.   
Nunca jamás le dejaré, don Bosco. 
TODOS SUS JÓVENES SALESIANOS 
Me quedo con él, me quedo con él. 
Vivir, soñar, crecer junto a don Bosco. (BIS: más jóvenes) 
SUS JÓVENES SALESIANOS 
Querer amar, estar dispuestos a más:  
La juventud, la vida misma, 
para que otros chicos vivan  
ese Cielo que siempre quiso el Señor. 
SALESIANOS MÁS JÓVENES Y NIÑOS 
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Me quedo con él, me quedo con él. 
Vivir, soñar, crecer junto a don Bosco. Me quedo con 
él… 
Vivir, soñar, crecer junto a don Bosco. Me quedo con 
él… 
TEMA 14: BUEN PAÑO   
DOMINGO 
Lléveme a Turín,  
me gustaría estudiar.   
DON BOSCO 
Creo que el paño es de lo mejor. 
DOMINGO 
¿Para qué podrá servir el paño, pues? 
DON BOSCO 
Para hacerle un traje a tu Señor. 
DOMINGO 
Si yo soy paño,  
sea el sastre y haga de mí 
ese traje con destreza y precisión. 
DON BOSCO 
¿Y qué harás cuando concluyas el latín? 
DOMINGO 
Si Dios me concediera el favor, ¡uf! 
sería sacerdote con vos. 
DON BOSCO 
Para ser santo nunca debes olvidar 
la alegría, el trabajo y la oración 
y servir con amor.  
DOMINGO 
Seré tu amigo Señor 
y de tu Madre, ¡genial! 
Hacer el bien en patios,  
aulas, comedor ¡y enfermos! 
Siempre ofreciendo perdón. 
Siempre  animado a rezar. 
Abrir bien el corazón. 
Antes prefiero morir 
que caminar lanzado al desamor. 
DOMINGO, COMPAÑEROS Y DON BOSCO 
Seremos más 
         (¡es especial!) 
con nuestra Compañía, 
más compañeros que atender. 
        (nunca se cansa de ayudar) 
Sin pelear,    
        (siempre con paz) 
sin tacos ni mentiras, 
con nuestro esfuerzo y con la fe. 
        (es un regalo, es un placer) 
DON BOSCO 
Para ser santo, nunca debes olvidar 
la alegría, el trabajo y la oración 
y servir con amor.  
DOMINGO  (a la par): 
Esta salud va fatal. 
Iré con fuerza y veloz, 
si no, la noche vendrá … por mí… 
DOMINGO Y COMPAÑEROS 

Seré tu amigo Señor  
y de tu Madre, ¡genial! 
Hacer el bien en patios,  
aulas, comedor ¡y enfermos! 
Siempre ofreciendo perdón.  
Siempre  animado a rezar. 
Abrir bien el corazón.  
Antes prefiero morir que caminar lanzado al desamor.  
OTROS CHICOS Y DON BOSCO (A LA PAR) 
Siempre alegre, es genial: No se cansa de ayudar 
El perdón y la amistad… 
“Antes morir que pecar”, Domingo tiene razón. 
DOMINGO 
Antes prefiero morir que caminar lanzado al desamor. 
 
TEMA 15: CADENA DE AMOR 
VENDE PERIÓDICOS 
Alerta en toda la región. Es poca toda precaución. 
COMENTARIOS 
¡Qué horror!  ¡El cólera! 
LECTOR  BIEN VESTIDO 
Barrios “de baja condición”, 
higiene y alimentación,. 
COMENTARIOS DE UNA CHICA 
¡Por Dios! ¡pobres emigrantes! 
ALCALDE 
Convoco a los valientes de Turín: 
cuidad de los enfermos hasta el fin. 
Frenad de seco la epidemia;  
Mil han muerto ya; hay que actuar por bien de la ciudad. 
DON BOSCO 
Esa llamada hay que atender, muchos podrían perecer. 
MUCHACHOS 
¡Madre, consuela su dolor! ¡auxílialos, protégenos! 
DON BOSCO 
Poneos todos en gracia de Dios 
sin miedos a contagios ni infección. 
Hay que actuar deprisa, ¿quién vendrá?          
En la ciudad, esperan ya. No hay tiempo que perder. 
DON BOSCO Y SUS MUCHACHOS 
Cadena de amor: 
Siempre una urgencia, una misión. 
Nuestro evangelio no es teoría, es 
Noticia buena, bálsamo y calor. 
Cadena de amor: 
Id anunciando a viva voz 
y con los hechos que la vida es, 
siempre será, el más preciado don. 
DON BOSCO (Respuesta de coros) 
La vida hay que vivirla con pasión  
y regalarla como hizo el Señor. 
Es como el grano de trigo al morir, para vivir  
como alimento de la humanidad. (bis) 
DON BOSCO Y SUS MUCHACHOS 
Cadena de amor:  
Siempre una urgencia, una misión 
Nuestro evangelio no es teoría, es 
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Noticia buena, bálsamo y calor. 
Cadena de amor: 
Id anunciando a viva voz 
y con los hechos que la vida es, 
siempre será, el más preciado don. … Cadena de 
amor. 
TEMA 16:  PUERTA ABIERTA  
MUCHACHOS PRESOS 
Le damos la palabra de honor 
no habrá motín ni revolución. 
Queremos juego, canto y humor, 
cielo azul, aire puro y sol. 
Este don Bosco se enrolla bien. 
Nos quiere, pone en juego su piel. 
Es diferente y se merece 
una tropa de paz bien fiel. 
DON BOSCO (Respuesta de presos) 
Ved qué hermosa es la libertad. 
Dios quiere que sus hijos sean libres  
Y sepan bien vivir sin lujo. 
Sois jóvenes que podéis crecer 
y reemprender la vida 
dueños de ruta y timón. 
Aprovechad, vivid a tope y de verdad. 
Huid del mal    
       (Huir del mal)  
y del temor     
       (y del temor) 
Descubriréis del mundo, su color. 
INSTRUMENTAL 
MUCHACHOS PRESOS 
Junto a don Bosco, al cien por cien. 
Nos quiere y lo queremos a él 
Es diferente  y se agradece volver a sentirnos  bien. 
RATAZZI 
¿Qué les hizo usted  para obtener  
cumplida su promesa. 
Diga ¿Qué les dio? Haga usted el favor, don Bosco. 
DON BOSCO (Respuesta de presos) 
Pues, nunca el temor, la represión 
podrán ganarlos, nunca. 
confianza y corazón... 
son el motor,  
     SOMOS EL MOTOR 
así que déjese querer y quiéralos… 
     TENGA FE. 
verá mejor... 
     TODO EL BIEN 
nunca el temor, PONIENDO EL CORAZÓN. 
EL CORAZÓN, EL CORAZÓN,  
EL CORA…ZÓN. 

 
  TEMA 17: NUNCA SOLOS  
DON BOSCO 
Muchos se marcharon: 
padre, amigo, hermano, 
don Calosso, mi buen tutor, 

Luis, querido amigo, 
tantos, tantos chicos 
y ahora don Cafasso partió. 
 
El dulce Domingo se llevó 
savia de mi pobre corazón 
y Miguel Magone no será 
de los patios el gran capitán. 
 
Madre, dime que veré, 
junto a un gran tropel, 
un oratorio con Dios 
con banda, fiesta y taller. 
Miles de chicos en el Paraíso 
que el odio en la Tierra negó. 
Con una madre, 
mejor con dos madres: 
tan llenas de Auxilio y calor. 
Dile al Señor que estaré 
por sus andamios de amor, 
con su amor, por su amor. 
 
TEMA 18: SIN LÍMITES 
JUAN CAGLIERO 
Jamás pensé que un pacto  
 cuando esa paloma 
selló en mi frente su mensaje de paz  
lo haría verdad don Bosco  
un día en mi persona  
lanzándome a conquistar 
almas sedientas de amar. 
MISIONEROS 
Desde Valdocco, de ese grano de mostaza, 
un gran arbusto sin cesar crecerá 
dando cobijo y luz a tanta juventud   
que anhela felicidad. 
DON BOSCO (ecos de coro) 
Id con sencillez,  
allá, donde escapa el sol. 
En los pequeños,  
anidan los sueños  
y arraiga más amor. 
Id, sus pies lavad,   
echad profunda raíz 
Siembra dulzura,  
justicia, cultura; 
sembrad  Reino de Dios. 
Dad frutos con los pobres del Señor. 
HIJAS DE Mª AUXILIADORA 
Muchas pequeñas,  
con urgencias y miseria 
tocaron puertas que supimos abrir. 
Quiso el Señor que unas humildes costureras 
 dieran puntadas de amor,  
y un nuevo surco labró. 
Mª MAZZARELLO 
Como Don Bosco, yo María, les deseo 
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a mis hermanas cultivar la unidad. 
Mª MAZZARELLO Y DON BOSCO 
La Auxiliadora está  
presente en nuestro hogar 
alentando la misión. 
    (Hermanas a  la par: La Auxiliadora está presente 
en la misión) 
DON BOSCO (a los antiguos alumnos) 
Sed gentes de bien.   
Vuestra raíz conservad. 
Mi corazón lo robáis 
cada vez que volvéis a vuestro hogar 
DON BOSCO (a los salesianos cooperadores) 
Id más allá,  cooperadores de Dios. 
Mis salesianos en casas y barrios, 
fermento debéis ser. 
Llevad a más obreros a la mies… 
DON BOSCO, MARÍA, SALESIANOS-AS 
Desde Valdocco, de ese grano de mostaza, 
un gran arbusto sin cesar crecerá 
dando cobijo y luz a tanta juventud   
que anhela felicidad. 
TODOS (ecos de coro) 
Id con sencillez, 
 allá, camino del sol. 
En los pequeños, 
anidan los sueños  
y arraiga más amor. 
Id, lavad sus pies,   
echad profunda raíz 
Siembra dulzura, justicia, cultura; 
sembrad  Reino de Dios. 
Dad frutos con los pobres del Señor. 
 
TEMA 19:  QUIERO AMAR COMO TÚ  
ACTOR “JUAN CAGLIERO” 
Quiero amar como tú, 
quiero ver como tú, 
quiero tu fuego, tu entrega. 
Quiero arriesgar  por ti, 
quiero tu fe vivir, 
quiero avanzar como tú. 
ACTOR “MIGUEL RÚA” 
Quiero testigo ser, 
quiero saber hacer, 
quiero tu ardor misionero, 
Quiero un mundo de amor, 
quiero forjar unión, 
quiero mi tiempo ofrecer. 
ACTOR “DON BOSCO” 
Quiero soñar tu mismo sueño 
y mis manos poder prestar; 
con tu ayuda, ser luz y sal. 
Contigo, el cielo más cercano está. 
TODOS 
Don Bosco,  
tu corazón generoso 

prendió con fuerza en los pobres 
y en los jóvenes de ayer. 
Don Bosco, 
nos acercas la amistad con el Señor, 
que es fuente de la vida y del amor. 
ACTOR “CAGLIERO” Y CORO 
Quiero decirte sí, 
quiero sonrisas mil, 
quiero valor, confianza, 
Quiero tu sencillez, 
quiero firme creer,  
quiero, sin ira, servir. 
ACTOR “RÚA” Y CORO 
Quiero siempre educar, 
quiero a Cristo anunciar, 
quiero a los chicos más pobres, 
Quiero ser signo fiel, 
quiero esperanza y fe, 
quiero gastarme de amar.   
ACTOR “DON BOSCO” 
Quiero soñar tu mismo sueño 
Y mis manos poder prestar, 
Con tu ayuda, ser luz y sal. 
Contigo, el cielo más cercano está. 
TODOS    
Don Bosco, tu corazón generoso 
prendió con fuerza en los pobres 
y en los jóvenes de ayer. 
Don Bosco, 
nos acercas la amistad con el Señor, 
que es fuente de la vida y del amor. 
Don Bosco, 
tu corazón generoso 
sigue creyendo en los pobres 
y en los jóvenes de hoy. 
CONTRACANTO PARA ESTRIBILLO Y BIS 
(Signo del amor de Dios, 
Cristo Vivo te abrazó 
Y su Espíritu de Amor sopló con fuerza en ti) 
TODOS 
Don Bosco, 
con su Auxilio, guíanos...  
 Sentimos su presencia, sí … 
Sentimos su presencia, sí… 
Sentimos su presencia y tu calor. 
Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, espéranos. 
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TEMA 20: ¡GRACIAS! 
Gracias por soñar. 
Gracias por amar tanto. 
Gracias por vivir. 
Gracias por servir tanto. 
GRACIAS. 
 
Don Bosco, padre, amigo nuestro. 
 
Por tu donación. 
Por tu compasión, tantas. 
Por iluminar. 
Por saber mirar tanto. 
GRACIAS. 
 
Don Bosco, signo del amor de Dios. 
 
Y por arriesgar y por trabajar siempre. 
Por tu libertad y genialidad siempre. 
Y por alegrar y por confiar siempre. 
Y por conectar y por educar siempre. 
Don Bosco, maestro y soñador. 
La Historia mira agradecida.  
Santo, loco,  joven corazón. 
Los jóvenes cantamos juntos 
GRACIAS,  
Tu sueño nos convoca 
y damos GRACIAS. 
El Cielo está más cerca  
y damos GRACIAS. 
 
Tu música, tu voz, tu ritmo 
orientan nuestro rumbo a Cristo, 
por eso te cantamos juntos 
 
GRACIAS,  
Haremos tu camino, 
así que GRACIAS. 
Tomamos el testigo,  
así que GRACIAS, 
 
Llenaste nuestra vida de ilusión, de pasión. 
 
CORO: Por soñar…Por amar…Por vivir…Por 
servir 
Por donar…Por sentir…Por tu luz…Por mirar. 
      RAP: 
GRACIAS Le diste un corazón lleno de amor 
GRACIAS dilatado como orilla de los mares, 
En él, millares /de hombres pueden descubrir  
que Tú, mi Dios, / eres Amor, / fuente de amor. 
GRACIAS, Señor,  por regalarnos su pasión 

GRACIAS él ha encendido, porque ha vivido 
en  jóvenes un Dios amigo, /y cercano, sí… 
Presente para todos mis hermanos.  
CORO: Arriesgar…Trabajar…Alegrar…Confiar… 
Y por arriesgar y por trabajar siempre. 
Por tu libertad y genialidad siempre. 
Y por alegrar y por confiar siempre. 
Y por conectar y por educar siempre. 
Don Bosco, maestro y soñador. 
 
La Historia mira agradecida.  
 
Santo, loco,  joven corazón. 
 
Los jóvenes cantamos juntos 
    RAP:    
Padre y Maestro de la juventud, 
que,  dócil a los dones del  Espíritu y  abierto  
a la realidad  y a la movida de tu tiempo 
fuiste para  los jóvenes más pobres y pequeños 
signo del amor  y  la predilección de Dios. 
Sé nuestro guía en el camino 
de amistad con el Señor (Jesús)  
 y descubrir en Él,  
al  Buen Pastor y en su Evangelio  
Todo   el sentido de lo que vivo yo…  
de lo que vivo yo… 
        
   y la fuente de la verdadera felicidad. 
 
Ayúdanos a responder  a la vocación 
Y edificar la civilización del amor,  
siempre guiados por María con su Auxilio  
 
Llenaste nuestra vida de ilusión,  de pasión… 
 
GRACIAS,  
Tu sueño nos convoca 
y damos GRACIAS. 
El Cielo está más cerca  
y damos GRACIAS. 
 
Tu música, tu voz, tu ritmo 
orientan nuestro rumbo a Cristo, 
por eso te cantamos juntos 
 
GRACIAS,  
Haremos tu camino, 
así que GRACIAS. 
Tomamos el testigo,  
así que GRACIAS, 
Llenaste nuestros corazones 
¡GRACIAS, GRACIAS,  
SIEMPRE GRACIAS…! 
¡GRACIAS…GRACIAS! 
 
 


