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BUENOS DÍAS (Semana del 05/12 al 09/12) 
INMACULADA 

LA VIDA MISMA: ENTENDER LA SOLIDARIDAD 

 
LA VIDA MISMA: PRUEBA DE RACIONALIDAD 

 

 
 
 
 

LUNES, 5 DE DICIEMBRE.  
 

UN POCO DE HISTORIA. EL “MILAGRO DE EMPEL”. 

EL MILAGRO DE EMPEL (2:24)  

https://youtu.be/-MVuOTG3fXE 
 

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

https://youtu.be/U80en0GKHSA 

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 Empel, un suceso 

acaecido el 7 y 8 de diciembre de 1585, du-

rante la Guerra de los Ochenta Años, a raíz 

del cual la Inmaculada Concepción fue pro-

clamada patrona de los Tercios españoles, la 

actual infantería española.  

De acuerdo con la tradición, el 7 de di-

ciembre de 1585, el Tercio del Maestre de 

Campo Francisco Arias de Bobadilla (el Ter-

cio 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 

Maestre 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”.  

En 1644 el Rey Felipe IV proclamó el 8 de diciembre como fiesta de guardar 

en todos los dominios del Imperio español para rememorar tal hazaña. 

Hoy, es el día de la Inmaculada y de la patrona de la Infantería Española. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS. 

Desde 1986, el 5 de diciembre se conmemora el Día Inter-

nacional de los Voluntarios, una fecha que busca resaltar la 

importante labor que realizan todas aquellas personas que de-

ciden de forma desinteresada tender una mano amiga para 

hacer de nuestro mundo un lugar mejor. 

El Día Internacional de los Voluntarios fue creado para fomentar que las per-

sonas que quieren ayudar a los demás encuentren vías para hacerlo. Y para ello, 

los países y los gobiernos deben establecer objetivos claros al respecto, cooperar 

para conseguir tener redes eficaces de voluntarios. 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS - VIDEO OFICIAL (1:59)  

https://youtu.be/LoPGYQPa0qI 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-MVuOTG3fXE
https://youtu.be/U80en0GKHSA
https://youtu.be/LoPGYQPa0qI
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MIÉRCOLES, 7 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 o en tu clase, haya colocado un cartel que po-

ne “Contigo todo es mejor”, que suena a plantearnos ese “somos” y ese “hace-

mos” desde 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 MUCHACHO”, BARTOLOMÉ GARE-

LLI, 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. 

 

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://youtu.be/hLtLPxQ9NMc 
 

DON BOSCO ENCUENTRA A BARTOLOMÉ GARELLI (7:15)     4.53, canción “Sabes 

silbar” 

https://youtu.be/y6XZ78FrkFM 

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 temo que otros se burlarán de mí y no me atrevo. Me da ver-

güenza". 

- "¿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 una 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.  

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 manifestaba la profunda con-

vicción de la presencia de María en su vida, en el oratorio y, después, en la Con-

gregación. El santo turinés amaba decir “todo nació con una lección de cate-

cismo”, recordando el encuentro con Bartolomé Garelli el día 8 DE DICIEMBRE DE 

1841 en la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís en Turín.  

https://youtu.be/hLtLPxQ9NMc
https://youtu.be/y6XZ78FrkFM
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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://youtu.be/Ywbpy6QxSLM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

¡¡¡FELIZ INMACULADA!!! 
 

¡¡¡FELIZ PUENTE!!! 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 

 

 
ENTENDER LA SOLIDARIDAD 
La historia de los leones y los pelícanos 

 

¿Qué es para ti la solidaridad? ¿Cómo te consideras de solidario? 
Esta historieta se titulaba, hace más de 30 años, “¿Qué comparto con los demás?”. Es 
para ser leída en clave de cuestionarnos, de apreciar en qué lugar nos encontramos. Pue-
de que hoy la historia tenga otro título, nos sugiera otras posibilidades, pero al final nos 
lleva al mismo sitio. 

       LA VIDA MISMA 

Había una vez un grupo de leones que adoraban el choco-
late y lo comían en grandes cantidades. 
Como no podían comer también el papel de plata del en-
voltorio, lo guardaban para enviarlo a los pobres leones 
que vivían en tierras lejanas. 
Pensaban que hacían una buena obra y estaban contentos. 

 

Y ahora la pregunto, señor pelícano: 
¿Es este el amor que transforma el mundo? 

¡Oh, no, señor león, sería mejor 
que los leones diesen el chocolate! 

Sí… sería mejor –afirmó el sabio león–, pero aún esto se alejaría 
mucho de la Buena Nueva, pues el chocolate es un lujo aún para los 
leones. 
 

¿Qué es el amor entonces, amigo león? –preguntó el pelícano–. 

El león quedó pensativo y señaló un letrero 
que había detrás de él, en un árbol. 

Mira lo que pone: 

https://youtu.be/Ywbpy6QxSLM

