
V Semana de Pascua 

La Palabra de Dios de hoy nos muestra cómo, en los inicios 
no todo fue fácil ni siquiera entre los mismos seguidores de 
Jesús. Surgen distintas maneras de pensar y de actuar. El 
libro de los Hechos lo dice bien clarito: hubo una “violenta 
discusión”.  
También Juan Bosco tuvo sus problemas 
cuando se decidió a trabajar con los 
niños y jóvenes, especialmente con 
aquellos más revoltosos. No todos 
lo entendían y allá donde iban 
terminaban siendo un incordio. 
Sin embargo él lo tenía claro. 
Aquellos chavales necesitaban de 
Dios tanto como las personas 
“civilizadas” que rezaban en silencio 
en la iglesia. 
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Abiertos al cambio 



En aquellos días, unos que bajaron de Judea se 
pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 
circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no 
podían salvarse. Esto provocó un altercado y una 
violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió 
que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén 
a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la 
controversia. […] Al llegar a Jerusalén, la Iglesia, los 

apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien; 
ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero 
algunos de la secta de los fariseos, que habían 
abrazado la fe, intervinieron, diciendo: «Hay que 
circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de 
Moisés.» Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a 
examinar el asunto. 

 [Hechos 15, 1-6] 
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San Juan Bosco 
“Cuando tenía nueve años, tuve un sueño que me 
acompañó a lo largo de toda mi vida. Estaba en un 
gran patio de escuela. Había muchos muchachos, 
algunos de ellos decían malas palabras. Yo me lancé 
hacia ellos golpeándoles. Fue entonces cuando 
apareció un Personaje que me dijo: «No con puños, 
sino con amabilidad vencerás a estos 
muchachos» ¿Quién me estaba pidiendo a hacer algo 
imposible? Él me respondió: «Yo soy el Hijo de Aquella a quien tu madre te 
enseñó a saludar tres veces al día.» De repente apareció una Mujer. Él me 
llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños 
habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales: perros, gatos, 
osos, lobos... Ella me dijo: «Hazte humilde, fuerte y robusto… y lo que tú ves 
que sucede a estos animales , tú lo tendrás que hacer con mis hijos». Miré 
alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos 
corderos... Yo no entendí nada… y pregunté a la Señora que me lo 
explicara... Ella me dijo: «A su tiempo lo comprenderás todo».”  
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Don Bosco, por el amor grande con que amaste a la 
Juventud y le hiciste de Padre y Maestro, y por todos los 
sacrificios que sobrellevaste por su salvación; haz que 
también nosotros amemos con un amor santo y generoso 
a esta porción elegida de Jesús, y que en todo joven 
contemplemos la persona adorable de nuestro Redentor. 
 
Padre nuestro...  
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