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125 años – (1897-2022) 

Salesianos en Centroamérica1 
 
 
 

1. Año Jubilar Salesiano en Centroamérica. 
Los salesianos celebran con gratitud durante el año 2022 los 125 años de presencia en Centro 
América. 
 
Según narra la crónica del P. José Misieri, el 3 de diciembre de 1897 llegaba la primera expedición 
de salesianos enviados por Don Miguel Rua, primer sucesor de Don Bosco. Después de un mes 
de navegación, arribaron al puerto de La Libertad los salesianos el P. Luis Calcagno, superior, el 
P. José Misieri, el P. José Menichinelli, el Hno. Esteban Tosini, el Hno. Basilio Rocca, el Hno. 
Francisco Stanga y los seminaristas Pedro Martín, Constantino Kopsik y Luis Salmón. 
 
Estos nueve salesianos y otros siete que se sumarían el 2 de enero de 1899 son el fundamento 
de una hermosa historia que completa este año su 125 aniversario en nuestras tierras 
centroamericanas. 

 
 

2. Recordando a Don Bosco, obra y carisma 
- Juan Melchor Bosco Occhiena; también llamado Don Bosco 
- Nacido el 16 de agosto de 1815, Castelnuovo, Italia, murió el 31 de enero de 1888 (72 

años) en Turín, Italia 
- A la edad de 9 años Juan tuvo un sueño profético que marcó toda su vida: él sería pastor y 

guía de los niños y jóvenes más necesitados. Tenía pues que estudiar y prepararse bien. 
Allí, pudo alternar su trabajo en el campo y el establo con el estudio y la oración. 

- Sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. 
- Fundó la Congregación Salesiana en 1859 
- Principal promotor de la imprenta. 
- Canonizado por el papa Pío XI y declarado santo el 1 abril de 1934. 
- Juan Pablo II le confirió el título de “Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes”. 
- Una de las enseñanzas más recordada: La educación es cosa del Corazón. 
- Sistema pedagógico basado en Amor, religión y amabilidad. 
- La obra salesiana se extiende en el Piamonte, región del noroeste de Italia, luego en Italia y 

por 1875 en Europa y los primeros pasos a América (Argentina). 
 

3. Historia de la llegada de la obra de Don Bosco a Centroamérica 
Video 125 años del colegio Salesiano Santa Cecilia de El Salvador 3:40 min. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QLay86CPK5U 

 

 
1 Adaptación del documento para la Escuela de Padres de CEDES Don Bosco 
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4. ¿Por qué un Año Jubilar? 
En la Iglesia católica, el Año jubilar o Año santo es un tiempo en que se concede gracias 
espirituales singulares (indulgencias) a los fieles que cumplen determinadas condiciones, a 
imitación del año jubilar de los israelitas mencionado en el Antiguo Testamento.  
 
La historia de la educación de El Salvador se estaba consolidando y el trabajo realizado por 
los primeros salesianos en la finca el Modelo, fue fundamental porque constituyó el 
surgimiento de la educación vocacional. 
 
El trabajo en Finca modelo cambia el “modelo” educativo concebido como transferencia de 
técnicas manuales a una formación humana integral con mejores bases de la enseñanza 
vocacional y un sistema de valores es el gran aporte de los salesianos a la educación de El 
Salvador. 

 
Por lo tanto, no solo estudiamos un pintoresco hecho narrativo, sino un aporte trascendental 
de mejora cualitativa a la educación vocacional y general del país y paulatinamente a los 
demás países de Centroamérica. Este es el trasfondo de esta celebración. 
 
Pero aquello que fue un arribo humilde, lo fue y desde el principio estuvo el carisma de Don 
Bosco permeando el camino y cada página que se abrirá hasta llegar a nuestra actualidad. 

 
En medio muchas dificultades, pero llenos de esperanza, la raíz sembrada por los primeros 
hijos de Don Bosco en El Salvador, en pocos años germinaría también en Costa Rica, Panamá, 
Honduras, Nicaragua y finalmente en Guatemala, lo que permitió  que en menos de cuarenta 
años Don Bosco estuviera presente en todo el territorio centroamericano desarrollando una 
labor pastoral y educativa altamente significativa. (presentar en el mapa el desarrollo por 
cada país) 

 
Esta es la razón por la que hay que celebrar: porque se trata de una historia en la que Dios 
ha sido grande y en justicia hay que cantar agradecidos, al mismo tiempo que se hace un 
justo homenaje a los centenares de salesianos que han entregado sus mejores energías y 
dones para que Centroamérica salesiana sea tan grande como es. 
 
 

5. Desarrollo de la Obra salesiana en Costa Rica (creo que existe un video o usamos tomas de 
cada casa) 
 
Los Salesianos de Don Bosco llegaron a Costa Rica en el año 1907 para hacerse cargo del 
Hospicio de Huérfanos de Cartago. Con el tiempo convirtieron este centro en una verdadera 
Escuela de Artes y Oficios, que no sólo brindaba educación técnica a los niños y jóvenes que 
residían en el Orfanato, sino a decenas de jóvenes vecinos de Cartago y de otras regiones 
del país. 
 
En el año 1933, los salesianos inician su trabajo en San José, específicamente en el distrito 
de Mata Redonda, dando origen al Barrio Don Bosco. Su obra educativa inicia con un 
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dormitorio para los niños que trabajaban como limpiabotas en la ciudad, y con el tiempo 
crece hasta convertirse en el Colegio Técnico Don Bosco ahora en Alajuelita. 
 
La gran demanda educativa de la época motiva a los Salesianos a iniciar un proyecto de 
orientación académica en las afueras de San José, y en 1965 fundan el Colegio Salesiano Don 
Bosco de Zapote. El Centro Don Bosco en San Isidro de Pérez Zeledón se une a las 
fundaciones ya realizadas por los salesianos en el país, y se trata de un proyecto de 
formación y espiritualidad a través de un centro Juvenil. 

 
 


