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BUENOS DÍAS (Semana del 30/11 al 04/12) 
LA SEGURIDAD INFORMÁTICA – ADVIENTO –  

CONSTITUCIÓN – LA INMACULADA 

 

 
 
 
 

 

LUNES, 30 DE NOVIEMBRE. 
 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA (1:39) 

https://www.youtube.com/watch?v=RrDpkeQXn8Y 

Desde 1998, la Association for Computing Machinery (ACM) ha designado el 

último día de noviembre como el Día Internacional de la Seguridad Informática, 

con el objetivo fundamental de crear conciencia sobre esta práctica en un mun-

do inundado de dispositivos tecnológicos. 

La utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) como medio para almacenar, transferir y procesar información se ha visto 

incrementada exponencialmente en los últimos años, llegando a convertirla en 

un elemento indispensable para el funcionamiento de la sociedad actual. A raíz 

de esto, la información se ha transformado en un activo de gran valor, que debe 

protegerse garantizando su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

La Seguridad Informática es aquella parte de la informática destinada a la 

protección de nuestros datos. Con ello se quiere conseguir que la información sea 

personal y se encuentre protegida de tal forma que ninguna persona no autori-

zada pueda acceder a la misma para su uso y visualización.  

Los primeros pasos en seguridad informática fueron 

impedir el acceso de extraños a documentos persona-

les, de la empresa, institucionales, etc. Más tarde la se-

guridad aplicada también posibilitó que los datos pudie-

ran salir de las empresas; este avance logró que los da-

tos confidenciales no pudieran ser utilizados por perso-

nas ajenas a la empresa. De esta manera la seguridad 

de la información protegía los datos y evitaba que fueran vulnerados. 

Hoy en día existen una gran cantidad de agentes potenciales que mediante 

diversas técnicas y métodos intentan obtener las claves, números de cuentas 

personales de bancos, etc. La evolución de la ciberdelincuencia ha crecido muy 

rápidamente en todos los lugares del mundo, por ello la aplicación de las medi-

das de seguridad son importantísimas para estar seguros de este tipo de ataques.  

El día de la Seguridad Informática también tiene como objetivo reconocer a 

quienes contribuyen a incrementar los niveles de seguridad de la información.  

Microsoft hace siete recomendaciones para contribuir a la protección de la 

información en las organizaciones: 

• Infraestructura robusta: Para tener una buena seguridad hay que contar con 

una plataforma fuerte, lo cual implica varios aspectos: arquitectura, diseño de un 

esquema de protección, operaciones y prácticas humanas seguras, además de 

una administración de riesgos.  

• Arquitectura: Resulta relevante tener clara la finalidad de la arquitectura tec-

nológica de la plataforma.  

• Diseño: El sistema debe estar diseñado como un todo, es decir, como un con-

junto de componentes asegurados de manera separada.  

• Operaciones seguras: Configurar un nuevo servicio en línea o dar de alta a un 

usuario implica la interacción con un nuevo sistema, y esto se debe hacer de una 

forma segura.  

• Mejores prácticas: Se debe tener una visión clara de las acciones que han te-

nido buenos resultados anteriormente para definir la mejor manera de operar. Si 

no se traza un objetivo, no hay oportunidad de mejorar. Lo mismo sucede en la 

seguridad.  

• Administración de riesgos: Todas las empresas son diferentes. Las industrias, el 

alcance de las amenazas, así como las exposiciones al riesgo son diferentes, por 

ende es importante tener un referente, se debe trazar un horizonte de riesgos le 

da claridad a las empresas para evaluar hasta dónde quieren optimizar su siste-

ma y a qué le dan prioridad.  

• Cómputo en la nube: La nube está diseñada para garantizar la seguridad de 

los procesos. Aunque las operaciones y configuraciones las realiza el proveedor, 

la arquitectura de la nube ya viene armada, lo cual disminuye la exposición al 

riesgo.  

 

Actividad conjunta 

 
Reflexionar con los alumnos acerca de la seguridad que desean para su “vida in-

formática” y lo que existe realmente. 
¿Sus costumbres y prácticas en el ámbito de la seguridad informática son fiables, o 

están un poco “a la buena de Dios”? 
 

Mitos y verdades sobre hackear Whatsapp 
Hay una aplicación que se ha convertido en un imán para los 

que tratan de robar datos personales: WhatsApp. En ella se unen 

dos detalles que explican su importancia: es la app más utilizada 

y, tratándose de Android, también el sistema más usado. Debido 

https://www.youtube.com/watch?v=RrDpkeQXn8Y
http://www.acm.org/
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/20
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/4
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/3
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/2
https://www.ecured.cu/Seguridad_Inform%C3%A1tica
https://www.ecured.cu/Banco
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ciberdelincuencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Arquitectura
https://www.ecured.cu/Industria
https://www.ecured.cu/Empresa
https://www.ecured.cu/Nube
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a ello son muchas las aplicaciones y sistemas que prometen algo que parece 

imposible: espiar el WhatsApp.  

La aplicación de mensajería utiliza un sistema de cifrado de extremo a extre-

mo que hace inviable acceder a las comunicaciones por más que se intercep-

ten. Ni siquiera la propia WhatsApp puede interceptar los mensajes: todo lo que 

hables con alguien permanece en secreto ya que solo el otro móvil puede desci-

frar lo que envías dentro de una conversación. Este hecho irrefutable tiene diver-

sos matices. 

Nadie puede espiar tu WhatsApp, pero sí intuir ciertos 

comportamientos con los datos que son públicos 
El envío de las conversaciones, tanto las privadas como las que se utilizan en 

los chats en grupo, está cifrado. Se usa el protocolo seguro de Signal, Open Whis-

per Systems. 

Una vez escribes un texto en WhatsApp, o adjuntas una foto, vídeo o nota de 

voz, WhatsApp lo cifra con una clave única que solo conoce el móvil del destina-

tario. Al llegar el mensaje a dicho móvil WhatsApp lo descifra aplicando la clave 

segura para conocer qué es lo que contiene. De esta manera resulta inútil inter-

ceptar las comunicaciones ya que nadie tiene las claves para descifrarlas, ni 

siquiera WhatsApp. Tampoco los gobiernos, las policías del mundo y mucho me-

nos los delincuentes que quieran espiar las comunicaciones. 

Ahora bien, que las comunicaciones estén cifradas no implica que no se se-

pan otros datos públicos relacionados con los usuarios: 

 Si un usuario está online. Cualquiera puede saber si un número de teléfono 

está o no conectado a WhatsApp. 

 Las horas de conexión. Sabiendo si un número está o no online resulta posible 

establecer las horas de conexión con solo monitorizar la línea. 

Monitorizando las conexiones de un número resulta posible saber cuándo está 

la persona durmiendo, trabajando, se puede conocer si dos usuarios han podido 

hablar si sus horas de conexión coinciden… Son datos a los que acceden muchas 

aplicaciones que prometen espiar WhatsApp, pero jamás interceptarán las co-

municaciones ya que es tecnológicamente imposible. 

Dado que el espionaje de la aplicación es algo muy demandado son muchos 

los servicios que buscan engañar a las personas prometiéndoles algo a cambio 

de robarles los datos o apuntarles a servicios de SMS Premium. Jamás debes fiarte 

de dichos servicios, pagar por ellos, dejar tu número de mail, tu número de teléfo-

no y, mucho menos, ceder los números de aquellas personas a las que quieras 

espiar: lo único que conseguirás es meterles en problemas. 

Espiar Whatsapp. Las “apps espía” 
Si bien no se pueden interceptar los mensajes y descifrarlos sí hay formas de 

espiar el WhatsApp. Lo más habitual es instalar una aplicación en el móvil de la 

víctima para que monitorice los chats y vaya capturando la pantalla. Por desgra-

cia existen apps espía que funcionan de esta manera, por lo que debes proteger-

te de ellas. A continuación te mostramos cómo. 

  Protege tu teléfono al máximo. Te aconsejamos que apliques la huella dactilar 

y utilices un PIN que solo sepas tú. No se lo confíes a tus amigos o familiares, tam-

poco a tu pareja: tienes derecho a mantener tu intimidad. 

 No le dejes tu móvil a nadie. Jamás le prestes el teléfono a otra persona. O, si 

lo haces, déjaselo mientras tú supervisas lo que hace. Toda precaución es poca. 

 Utiliza el sistema de seguridad en dos pasos de tu WhatsApp. De esta manera 

nadie podrá acceder a tu cuenta con solo restaurarla en otro teléfono. 

 Borra las conversaciones más delicadas. Un extra de seguridad es ir eliminan-

do las conversaciones que supondrían un riesgo para tu intimidad si alguien las 

descubriese. No lo dudes nunca: un borrado a tiempo evita muchas lamentacio-

nes. 

 Elimina la hora de conexión y el doble check. Te recomendamos que borres 

todo rastro que pueda evidenciar tu uso de WhatsApp. 

 Jamás escribas información confidencial en los chats públicos. Cualquier pre-

caución es poca: siempre pueden reenviar los mensajes o hacerles una captura 

de pantalla. 

 Vigila las aplicaciones espía. Haz un rastreo de aplicaciones sospechosas en 

el caso de que tengas la duda de que alguien pudiera haber software espía. 

Analiza las apps instaladas, los consumos extraños, borra todo lo que sea dudo-

so… 

Por último, no olvides que es ilegal espiar las conversaciones privadas, por lo 

que puedes denunciar a quienes accedan a ellas. Es un delito de descubrimiento 

y revelación de secretos: está penado por la ley española.  
 

 

MARTES, 1 DE DICIEMBRE. 
 

EL ADVIENTO. 
 

APPADVIENTO (Colegio Mª Auxiliadora – Salesianas Valencia) (2:00) 

Seleccionar icono. Dos clic encima. Abrir archivo 

El domingo 22 de noviembre se celebró la festividad de Cristo Rey. Con ella 

finaliza lo que se denomina “tiempo ordinario” y comienza un nuevo tiempo litúr-

gico, el Adviento. Este año el Adviento comenzó el domingo 29 de noviembre y 

terminará el 20 de diciembre, que será el último domingo de Adviento. 

«Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está 

https://signal.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Whisper_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Whisper_Systems
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más cerca que cuando empezamos a creer» 

El Adviento (en latín: adventus Redemptoris, ‘venida del Redentor’) es el pri-

mer período del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo de preparación 

espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Su duración suele ser de 

22 a 28 días, dado que lo integran necesariamente los cuatro domingos más 

próximos a la festividad de la Natividad (celebración litúrgica de la Navidad) 

pero, en el caso de la Iglesia ortodoxa, el Adviento se extiende por 40 días, desde 

el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. 

Los fieles cristianos consideran al Adviento como un tiempo de oración y de 

reflexión caracterizado por la espera vigilante (es decir, tiempo de esperanza y 

de vigilia), de arrepentimiento, de perdón y de alegría. Durante las primeras dos 

semanas, los fieles usan este tiempo para reflexionar sobre la venida final del Se-

ñor, cuando ocurra el fin del mundo. En las dos siguientes se reflexiona sobre el 

nacimiento de Jesús y su entrada en la historia del hombre en Navidad. 

En la Iglesia ortodoxa, el Adviento incluye como nota particular una abstinen-

cia estricta de ciertos alimentos, que torna en un ayuno estricto (conocido como 

el ayuno de la Natividad) en el caso de la Iglesia ortodoxa copta. 

Con particularidades litúrgicas propias, prácticamente todas las Iglesias cris-

tianas históricas celebran este tiempo: la Iglesia católica, la Comunión Anglicana, 

la Iglesia ortodoxa, las Iglesias protestantes (luterana, presbiteriana, metodista, 

morava, etc.), la Iglesia copta, entre otras. 

Durante el Adviento, se coloca en las iglesias y también en algunos hogares 

una corona de ramas de pino, llamada corona de Adviento, con cuatro velas, 

una por cada domingo de Adviento. Hay una pequeña tradición de Adviento: a 

cada una de esas cuatro velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en 

esa semana, por ejemplo: la primera, el amor; la segunda, la paz; la tercera, la 

tolerancia y la cuarta, la fe.  

Todavía no es navidad. Aún faltan unos cuantos días. El tiempo de adviento, 

que vamos a empezar, es un tiempo de espera (no de esperar dinero para correr 

a gastarlo, o de esperar regalos), es un tiempo de paz, de reflexión, de unión fa-

miliar. Es el momento de arreglar cuentas con los que alguna vez dejaste saldos 

pendientes, para que la navidad, la fiesta en que recordamos que Jesús vino al 

mundo, se viva en armonía, en amor. Los regalos y los detalles son secundarios. 

Las verdaderas intenciones de unir a la familia, a los amigos y a los seres queridos, 

no tienen nada que ver con comilonas hipocalóricas y regalos caros. Aprovecha 

este tiempo para buscar a los viejos amigos, visitar a familiares, reconciliarte... 

Verás que no hay mejor regalo que estar rodeado de quienes amas y te aman en 

estas fechas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE. 
 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
 

CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS (6:01) 

https://www.youtube.com/watch?v=GqFcPSJfdL0 

 Constituciones que ha tenido España (hasta el 2020) 

1ª. Estatuto de Bayona de 1808. El primer texto constitucional español, a pesar de que 

este lugar suele asignarse a la Constitución de Cádiz de 1812. Fue una Carta Otorga-

da, a través de la cual Napoleón trató de institucionalizar un régimen autoritario, pero 

con un reconocimiento básico de libertades. 

2ª. Constitución de Cádiz: 19 de marzo de 1812. Conocida como “La Pepa”. 

3ª. Estatuto Real: 10 de abril de 1834. 

4ª. 18 de junio de 1837. 

5ª. 23 de mayo de 1845. 

En 1856 hubo una constitución “nonata”, no llegó a entrar en vigor. 

6ª. Constitución democrática de la nación española: 6 de junio de 1869. 

Constitución Federal de 1873. Fue un proyecto de constitución para la Primera Re-

pública Española, que no llegó a ser aprobado por las Cortes. 

7ª. 30 de junio de 1876. 

8ª. Segunda República: 9 de diciembre de 1931. 

9ª. Democracia. La Constitución se ratifica en referéndum (votación popular) el 6 

de diciembre de 1978, y el 27 de diciembre de 1978 Juan Carlos I la sanciona y 

promulga, entrando en vigor el 29 de diciembre de 1979. 

La Constitución española de 1978 implicó la culminación de la llamada tran-

sición a la democracia, y por ella España se constituye en un Estado social y de-

mocrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordena-

miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La sobe-

ranía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Esta-

do. La Monarquía parlamentaria es la forma política del Estado español. 

Ya estamos de nuevo empezando. Coronas de Adviento. Lecturas de la profecía. En-

derezad los caminos. Ven, Señor Jesús… Todo esto vuelve, regularmente. Como volverán 

en el ambiente exterior las alusiones a navidad, las campañas publicitarias, las luces 

iluminando las calles, la lotería o los turrones. Y el niño, al que hace tan solo una semana 

celebrábamos como Cristo Rey, Señor del Universo, se ha convertido de nuevo en pro-

mesa, acogida por una mujer sencilla. Volvemos a comenzar porque para cada uno de 

nosotros es importante recordar el viejo relato, para seguir construyendo desde ahí. Por-

que en la vida, y en la fe no todo puede ser novedad, sorpresa y cambio. Hay una histo-

ria de siempre que está llena de verdad. Y tiene sentido volver una y otra vez sobre ella. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqFcPSJfdL0
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RESUMEN DE 18 ARTÍCULOS QUE RESUMEN UNA CONSTITUCIÓN (artículos de 

quizás menor importancia pero que, por distintas circunstancias, han resultado 

polémicos o tan solo relevantes para la opinión pública en estos últimos tiempos) 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181206/453383035001/18-articulos-resumen-constitucion.html 

 

Artículo 1 

Define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, mantiene 

que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y fija la monarquía 

parlamentaria como forma de Gobierno.  

Artículo 2 

Establece la “indisoluble unidad de la Nación española” y garantiza el reconoci-

miento de “nacionalidades y regiones” en un Estado autonómico. 

Artículo 3 

Fija el castellano como lengua oficial del Estado y establece la cooficialidad del 

resto de lenguas “españolas” en sus respectivas comunidades. 

Artículo 6 

Establece que los partidos políticos son la expresión del “pluralismo político” y 

añade que deben funcionar internamente de forma democrática. 

Artículo 8 

Emplaza al Ejército a garantizar la soberanía de España y defender su integridad 

territorial. 

Artículo 10 

Indica que la interpretación de la Constitución de los derechos fundamentales se 

basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacio-

nales. 

Artículo 14 

Establece que los españoles son “iguales ante la ley” sin discriminación de naci-

miento, raza, sexo, religión u opinión. Este artículo fundamenta el resto de artículos 

sobre derechos y libertades. 

Artículo 15 

Garantiza el “derecho a la vida” y a la integridad física y moral. Prohíbe la pena 

de muerte. 

Artículo 20 

Éste es el artículo que reconoce y protege la libertad de expresión. En los artículos 

subsiguientes, se recogen los derechos de asociación, participación política, reu-

nión y tutela judicial efectiva, entre otros. 

Artículo 47 

Se reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecua-

da. Incluso se emplaza al Estado a promover las condiciones para su garantía. 

 

Artículo 53 

Artículo clave que se refiere a las garantías de los derechos y libertades de los 

españoles y fija los distintos grados de protección de los mismos. 

Artículo 56 

Regula el papel del Rey como jefe del Estado, al que define como “símbolo” de 

la “unidad” y le otorga la misión de arbitrar y moderar las instituciones. Asimismo, 

le da estatus de inviolabilidad. 

Artículo 66 

Define las Cortes como representación del pueblo español y las divide en dos 

cámaras: Congreso y Senado. Ambas tienen facultades legislativas y de control 

del Gobierno. 

Artículo 93 

Permite a España la llegada a acuerdos supranacionales, por lo que, este es el 

artículo que posibilitó la adhesión a la UE. 

Artículo 116 

Regula los estados de alarma, excepción y de sitio, en los que en parte de sus-

penden algunos derechos fundamentales de la misma Constitución como la liber-

tad de expresión o la libre circulación. 

Artículo 135 

Fija que España debe someterse a los topes de déficit que establezca la UE. Se 

modificó en 2011. 

Artículo 155 

Regula que el Gobierno intervenga una comunidad autónoma si esta incumple 

sus obligaciones constitucionales. Se aplicó por primera vez para Catalunya en 

2017. 

Artículo 167 

Fija los mecanismos para la reforma de la propia Constitución. En caso de reforma 

total, eso implica la aprobación por dos tercios de las cámaras, disolución de las 

mismas y referéndum. 

 

 

JUEVES, 3 DE DICIEMBRE.  
 

EL “MILAGRO DE EMPEL”. 

EL MILAGRO DE EMPEL (2:24)  

https://www.youtube.com/watch?v=-MVuOTG3fXE 
 

EL MILAGRO DE EMPEL. HOLANDA 7-8 DE DICIEMBRE DE 1585 (1:38)  

https://www.youtube.com/watch?v=U80en0GKHSA 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181206/453383035001/18-articulos-resumen-constitucion.html
https://www.youtube.com/watch?v=-MVuOTG3fXE
https://www.youtube.com/watch?v=U80en0GKHSA
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El 'Milagro de Empel' de los Tercios de Flandes figura en el origen de la festividad 

de la Inmaculada Concepción 

El 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Concepción y es fiesta 

nacional en España. Esta festividad tiene su origen en el llamado Milagro de Em-

pel, un suceso acaecido el 7 y 8 de diciembre de 1585, durante la Guerra de los 

Ochenta Años, a raíz del cual la Inmaculada Concepción fue proclamada pa-

trona de los Tercios españoles, la actual infantería española.  

De acuerdo con la tradición, el 7 de diciembre de 1585, el Tercio del Maestre 

de Campo Francisco Arias de Bobadilla (el Tercio Viejo de Zamora, compuesto 

por unos cinco mil hombres) combatía durante la Guerra de los Ochenta Años en 

la isla de Bommel, situada entre los ríos Mosa y Waal, bloqueada por completo 

por la escuadra del almirante Holak. La situación era desesperada para los Tercios 

españoles, pues, además del estrechamiento del cerco, había que sumarle la 

escasez de víveres y ropas secas.  

El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa pero la respuesta 

española fue clara: «Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya 

hablaremos de capitulación después de muertos». Ante tal respuesta, Holak recu-

rrió a un método harto utilizado en ese conflicto: abrir los diques de los ríos para 

inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el mon-

tecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del Tercio.  

En ese crítico momento, de acuerdo con la tradición, un soldado del Tercio 

cavando una trinchera tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una 

tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción.  

Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar y el Ma-

estre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, instó 

a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada.  

Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino nuncio 

del bien, que por intercesión de la Virgen María, esperaban en su bendito día.  

Según indica la citada tradición, un viento completamente inusual e inten-

samente frío se desató aquella noche, helando las aguas del río Mosa. Los espa-

ñoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al 

amanecer del día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el 

almirante Holak llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar, para mí, 

tan grande milagro».  

Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción 

es proclamada “patrona de los Tercios de Flandes e Italia”.  

 

 

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE.  
 

LA INMACULADA. “TODO EMPEZÓ CON UN AVE MARÍA”. 

Vivimos inmersos en una sociedad que se siente mayor de edad y que, por 

tanto, reivindica su autonomía, llegando a prescindir incluso de Dios. Nuevos dio-

ses han sido erigidos en nuestro mundo. Pero, por este camino, los seres humanos 

no vemos cumplidos los anhelos más profundos del corazón. Cada vez resultan 

más difíciles las relaciones entre las  personas y  los  pueblos, cada vez  se erigen 

más fronteras... Y la posesión de nuevos bienes de consumo no nos aparta de 

esta situación, sino que, por el contrario, frecuentemente agrava nuestra soledad.    

Para los tiempos que nos están tocando, de grandes soledades pero también 

de grandes gestos altruistas, la figura de María puede ser un magnífico ejemplo.  

María, la concebida sin pecado (eso es lo que significa la Inmaculada Con-

cepción… de María), desde la soledad de una joven sorprendida por una mater-

nidad divina, con sus dudas convertidas en entrega generosa con un horizonte 

que sobrepasaba lo imaginable… toda la humanidad. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción, bien cerquita de la fiesta más de-

mocrática del año, la Constitución, y en plena espera de la Navidad, nos urge 

también a recuperar la alegría de la comunidad. Por eso el día de la Inmacula-

da, que celebraremos el próximo 8, tiene además un carácter de interrogación. Si 

nos dejamos mirar por Dios, como María, Él nos abrirá la mente y el corazón para  

preguntarnos: ¿Señor, qué quieres que haga de mi vida?  

Tal vez alguien, en un pasillo, haya colocado un cartel que pone “Cuida la 

VIDA, ponle CORAZÓN”, y que suena a reto para hacer algo con nuestra vida… 

desde un gesto tan simple como un silbido. Un silbido que en un 8 de diciembre 

resuena a aquel “Ave María” que continuó con un “Hágase en mí…” mostrando 

lo que iban a significar para el mundo las entrañas de misericordia de una madre. 

 

LA HISTORIA DE DON BOSCO Y DEL CARISMA SALESIANO 

ESTÁ LLENA DE “OCHOS DE DICIEMBRE” 

El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, es una fecha espe-

cial para el mundo salesiano. DON BOSCO AMABA DECIR QUE “TODO EMPEZÓ 

CON UN AVE MARÍA”, RECORDANDO EL ENCUENTRO CON “SU PRIMER MUCHA-

CHO”, BARTOLOMÉ GARELLI, SUCEDIDO EN TURÍN EL 8 DE DICIEMBRE DE 1841. 

Y… SI ALGÚN DÍA ALGUIEN TE PREGUNTA SI SABES SILBAR, RECUERDA EL DÍA 8 DE 

DICIEMBRE, FIESTA DE LA INMACULADA… COSAS DE DON BOSCO. 
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DON BOSCO Y BARTOLOMÉ GARELLI – QUÉDATE CON NOSOTROS (2:33)  
Niños del Hogar de acogida “Quédate con Nosotros” escenifican el encuentro de Don 

Bosco con Bartolomé Garelli. 

https://www.youtube.com/watch?v=hLtLPxQ9NMc 

El mismo fundador de la Obra Salesiana, Don Bosco, lo narrará en las Memorias 

del Oratorio. 

“Estaba preparándose Don Bosco para celebrar la misa. El sacristán se está 

peleando con un joven y le dice: "¿Qué vienes a hacer en la sacristía? ¡Márchate 

de aquí!" Y comienza a golpearlo. 

- "¿Qué haces? ¡Deja a ese niño!" -le grita Don Bosco-. Ven, ven aquí. No te haré 

nada. ¿Cómo te llamas?". 

- "Bartolomé Garelli. Soy aprendiz de albañil y no tengo ni padre ni madre". 

- "¿Sabes leer? ¿Escribir? ¿Te recuerdas al menos de las oraciones? ¿Asistes al 

Catecismo?". 

- "Como soy mayor que otros se burlarán de mí y no me atrevo. Me da vergüen-

za". 

- "¿Me puedes esperar hasta que termine la Misa?". 

Terminada la Misa, Don Bosco lleva a su alumno detrás de la sacristía. 

- "¡Bien! Y ahora comencemos. Antes recemos juntos un avemaría a la Virgen. Me 

has dicho que no sabes leer, que no sabes escribir, que no te acuerdas de las 

oraciones... ¿Sabes al menos silbar?". 

- "¡Oh, eso sí!", responde Garelli con una amplia sonrisa.” 

En Valdocco,  sede de los inicios de la Obra Salesiana, el acontecimiento fes-

tivo era esperado, preparado y vivido con gran intensidad, en los tiempos de Don 

Bosco. Hoy en muchos ambientes salesianos se sigue recordando y viviendo con 

intensidad.  

La historia del carisma salesiano, sobre todo la experiencia de los primeros 

años de Valdocco, está llena de 8 de diciembre, en los cuales se experimentó la 

presencia materna de María Inmaculada y se concretó la confianza de Don Bos-

co y de sus hijos a la Virgen Madre.  

La costumbre que tenía Don Bosco de colocar eventos importantes en la 

cercanía de fiestas litúrgicas, sobre todo marianas, no era una estrategia clerical, 

sino que manifestaba la profunda convicción de la presencia de María en su 

vida, en el oratorio y, después, en la Congregación. El santo turinés amaba decir 

“todo nació con una lección de catecismo”, recordando el encuentro con Barto-

lomé Garelli el día 8 DE DICIEMBRE DE 1841 en la sacristía de la iglesia de San 

Francisco de Asís en Turín, como lo narran las Memorias del Oratorio.  

El santo de los jóvenes estaba convencido que “todas las bendiciones veni-

das desde el cielo por medio de la Virgen, eran fruto de aquella Ave María pro-

nunciada con fervor y con recta intención junto al jovencito Bartolomé Garelli, en 

la Iglesia de San Francisco de Asís”.  

 

TERMINAR CON EL REZO EN VOZ ALTA DE UN AVE MARÍA, 

INVITANDO A LOS ALUMNOS A ACOMPAÑARNOS 
 

AVE MARÍA (BUSCO POR LOS CAMINOS) (4:06)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ywbpy6QxSLM 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
¡¡¡FELIZ PUENTE!!! 

 
¡¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=hLtLPxQ9NMc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywbpy6QxSLM

