Sant Boi de Llobregat, 22 de noviembre de 2014
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
Sra. Alcaldesa, señores concejales, amigos todos; buenas tardes.
Como provincial de la provincia salesiana de María Auxiliadora, me toca decir unas
palabras de agradecimiento y lo hago naturalmente con mucho gusto.
En nombre de la Congregación Salesiana, y particularmente de mis hermanos, de la
Familia Salesiana y de todos los que han trabajado en Sant Boi durante estos 50
años de servicio educativo a la juventud de esta ciudad, muchas gracias por este
reconocimiento que nos anima y nos compromete a seguir adelante.
En efecto, nosotros los salesianos tenemos la costumbre de celebrar estos eventos
conmemorativos con una triple actitud: mirar al pasado con agradecimiento, vivir el
presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza.
UNA MIRADA AL PASADO
Antes que nada, quiero mirar hacia el pasado para dar gracias a quienes han
hecho posible lo que hoy celebramos: los fundadores, Sr. Ignasi de Puig y de Pallejà
y Sr. Francesc de Puig y de Carcer, al Ayuntamiento y las entidades, y a todas las
personas -salesianas y seglares- que han trabajado duro y con valentía durante
estos 50 años en la obra salesiana.
UN PRESENTE CON PASIÓN
Nosotros entendemos la educación como una vocación de servicio a los
jóvenes, especialmente a los más pobres y necesitados. Un salesiano se define
como un hombre apasionado por Cristo y por los jóvenes. Quisiéramos encomendar
estas dos pasiones -que para nosotros son una sola con dos caras- a todos, para
que salieran beneficiados todos los jóvenes. Quisiéramos hacer una cruzada por la
juventud, por lo que padres, autoridades, educadores profesionales, medios de
comunicación, instituciones públicas y privadas, todos, trabajaran en favor de los
jóvenes y les ayudaran a crecer y a desarrollarse como Don Bosco quería: como
ciudadanos honrados y honestos y como cristianos comprometidos en el servicio de
los demás.
UN FUTURO CON ESPERANZA
Esta pasión nos consume y nos da fuerzas para seguir adelante, abrazando el
futuro con esperanza, a pesar de las dificultades, el cansancio, la disminución de
fuerzas y el aumento de la edad.

Este reconocimiento de la ciudad hacia la obra salesiana de Sant Boi nos
compromete cada vez más. Si he dicho "gracias" en nombre de mis hermanos y de
la Congregación, ahora me toca también deciros en nombre de ellos, que podéis
contar con nosotros. Desde la escuela, desde la parroquia, desde la plataforma de
educación social, desde la educación en el tiempo libre y desde la ONG VOLS,
continuaremos ofreciendo a niños y jóvenes de Sant Boi oportunidades para ser
ellos mismos, para crecer y convertirse en personas generosas al servicio de los
demás.
¡Sí, queridos amigos! Miramos el futuro con optimismo y esperanza;
comprometámonos todos a hacer un mundo mejor, donde todos podamos vivir en
fraternidad y en libertad, donde todas las personas puedan sentirse aceptadas y
queridas, donde cada uno pueda vivir en la dignidad que nos confiere ser hijos de
Dios.
De todo corazón, muchas gracias a todos. ¡Y nos vemos por los 75 años!!!

