
 

 

Celebramos en nuestra casa salesiana el milagro de las 

castañas que realizó Don Bosco en su día y que a día de hoy 

los salesianos de nuestra casa han traducido en el regalo de un 

momento de encuentro compartido de todos los chavales del 

centro juvenil y acercamiento  a Don Bosco, además de invitar 

a saborear unas ricas castañas. Pero vayamos un paso más adelate, 

este año Maria Cuenca ha diseñado unas viñetas para ayudar a los 

chicos a entender este pequeño milagro, pero creo que a nostros 

también tiene mucho que decirnos este dibujo.  

Lo que nos puede decir esta viñeta de pimeras para hacernos entrar en 

oración es el gesto de Cristo rellenando el sacode castañas de Don 

Bosco, no fue santo por hacer cosas buenas y bonitas sino por hacerlas 

siempre en presencia de Dios. Además de servise de un gesto tan 

simple como comer unas castañas para mostrar esta grandeza de Dios.  

 

Las castañas que Don Bosco repartía llevaban la huella de Jesús, 

llevaban su mensaje a todos los chavales que le rodeaban. Nosotros 

también hemos recibido ese carisma, esas “castañas” tiempo atrás y 

seguimos recibiéndolas a día de hoy, pero también toca repartir entre los 

chavales. Podemos hinchar el saco de Don Bosco siendo herramientas 

de Jesús par así transmitir la alegría, el camino a la santidad y hacerles 

sentir queridos. El Señor se manifiesta de maneras y muy distintas, tan 

cotidianas como unas castañas o unos panes y unos peces, no para 

demostrar o hacerse grande, sino para recordarnos a nosotros mismos 

desde nuestras pequeñeces que nos acompaña y nos ayuda a ser más 

de lo que podemos imaginar si confiamos en El.  

 

 
 

Viernes 03 de Noviembre de 2016 

[II CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO 

A LOS CORINTIOS (4,7-10):] 
 

Hermanos: 

 

El tesoro del ministerio lo 

llevamos en vasijas de barro, 

para que se vea que una fuerza 

tan extraordinaria es de Dios y 

no procede de nosotros. Nos 

aprietan por todos los lados, 

pero no nos aplastan; estamos 

apurados, pero no 

desesperados; acosados, pero 

no abandonados; nos derriban, 

pero no nos rematan; en toda 

ocasión y por todas partes, 

llevamos en el cuerpo la muerte 

de Jesús, para que también la 

vida de Jesús se manifieste en 

nuestro cuerpo. 
 

Palabra de Dios 
 

Piensa en algo sencillo que tienes por lo que 

Dios se haya fijado de ti… para llevar su 

mensaje… para multiplicarlo y repartirlo a los 

que te rodean desde lo más sencillo y natural… 

aquello que ha reforzado tu confianza en él y te 

ha ayudado a mostrarlo de puertas afuera 


