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Introducción

Los salesianos de Don Bosco llegan a Colombia en el año 1890 por solicitud
del Gobierno Nacional en representación del General Joaquín Fernando Vélez,
Ministro Plenipotenciario ante el Papa León XIII, quien en 1886 le escribe di-
rectamente a Don Bosco una carta solicitando el envío de unos hermanos sale-
sianos para fundar la escuela de artes y oficios en el país.
Desde entonces y durante los primeros años, el Gobierno y la Prensa (Gaceta

Republicana, La Sociedad, La Unidad, entre otros) resaltan la labor educativa y
pedagógica de los Salesianos enviados por Don Miguel Rúa; y el desarrollo y pro-
greso particularmente de la primera obra fundada en nuestro país: la Escuela de
Artes y Oficios del León XIII. 
De acuerdo a la investigación que realizamos, la figura de Don Bosco se empie-

za a destacar y valorar, de manera más concreta, a partir del año 1915 al celebrar el
Centenario de su natalicio. Destacados discursos de miembros del gobierno y
ecos de prensa del país enaltecen a Don Bosco; escritores y poetas importantes
resaltan sus valores humanos, espirituales, profesionales, y le dan reconocimien-
to como gran educador. 
La presencia de los salesianos en las regiones más apartadas, sobre todo, susci-

tan gran interés por la figura de don Bosco, de ahí que varias parroquias lleven su
nombre. Algunas fueron creadas por salesianos pero luego se las dejaron a las res -
pectivas Diócesis y aún así, se siguió conservando el nombre de don Bosco.
El reconocimiento de la vida y obra de don Bosco y del Sistema Preventivo

como método educativo, hace que personas particulares entre exalumnos y ami-
gos de Sociedad Salesiana, hayan escogido el nombre del santo para sus colegios.
Además, para que algunos barrios, sectores  y avenidas lleven su nombre, entre
ellas la Avenida Calle 170, una importante vía de la capital del país.

* Salesiano de Don Bosco - Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá, Salesiano de
Don Bosco - Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín, Hija de María Auxiliadora - Ins-
pectoría Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Hija de María Auxiliadora - Ins-
pectoría Santa María Mazzarello, Coordinadora Centro Histórico Salesiano - Inspectoría
San Pedro Claver de Bogotá.

IL NOME DI DON BOSCO



Caso particular es el del municipio que lleva su nombre, Bosconia, en el Depar-
tamento del Cesar, pues algunas instituciones de allí, también lo tienen, además
de la Parroquia. Es manifiesta en esta población la preferencia por don Bosco.
Es para los SDB y FMA este proceso de investigación una gran oportunidad

de abarcar el tema de la Figura de Don Bosco en nuestro país como aporte sig-
nificativo a los procesos de reconstrucción de la Memoria Histórica Salesiana,
motivo por el cual consideramos necesario abordar el tema a lo largo de los si-
glos XX y XXI y a partir de 6 campos de investigación: 1. Educación y pedago-
gía. 2. Religioso. 3. Formación. 4. Mass Media. 5. Bellas artes y 6. Urbanística.

1. Educación y pedagogía 

1.1. Colegios, centros educativos, institutos y bibliotecas

1.1.1. Colegio Gimnasio Moderno San Juan Bosco Duitama, Boyacá1 –1950-1951

El Colegio San Juan Bosco, cumplió 50 de funcionamiento en el 2000. En un
principio la institución funcionó en el centro de Duitama y luego se trasladó a
unas instalaciones modernas, en la salida hacia el Pantano de Vargas. Durante 49
años el plantel estuvo bajo la dirección de Emma Acuña de Mejía, conocida como
Doña Emita, quien entregó su vida al servicio de la cultura y a despertar en sus
alumnos la práctica de los valores éticos; junto con su esposo Mario Mejía Garzón
fundó el Gimnasio Moderno San Juan Bosco. Falleció a mediados de 1999. Con
la muerte de Doña Emita, el plantel quedó en propiedad de su familia, que anun-
ció su liquidación.

1.1.2. Institución Educativa San Juan Bosco. Palermo, Huila2 – 1966

Fundador: Presbítero Teódulo Monje Camacho
Dirección: Carrera 15 No. 19-07. Ciudadela Julián Polonia Pérez 
Teléfonos: (57 8) 8784017 – 8783205 
sanjuanbosco.palermo@sedhuila.gov.co
https://www.facebook.com/pages/Institucion-Educativa-San-Juan-Bosco/

106177636243400?fref=ts
En vista de que Palermo contaba solamente con el colegio privado María

Auxiliadora, sin aprobación, el Presbítero Teódulo Monje Camacho se reunió
con varios líderes de la comunidad, con el fin de exponerles su inquietud sobre
la fundación de un colegio, en el que además de la Enseñanza Primaria, se im-
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1 Artículo del tiempo, archivo digital. Fecha de publicación 12 de noviembre de 1999
(15 de abril de 2015). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1266200 (28
de agosto de 2015).

2 http://webjuanbosco.blogspot.com / http://cadama12.blogspot.com (16 de abril de 2015).



partiera Educación Secundaria. Dicha reunión se llevó a cabo el 3 de Enero de
1966 con la asistencia de algunas personalidades del municipio. 
El 8 de Enero de 1966 se efectuó una segunda asamblea presidida por el pa-

dre Monje donde se aprobó el nombre del colegio: “San Juan Bosco” en honor
al gran educador de la juventud, en el siglo pasado. 
El 15 de Enero de1966, se fundó oficialmente el Colegio.

1.1.3. Colegio Don Bosco. Villavicencio, Meta3 – 1977

Dirección: Sede Barzal: Calle 35 No. 40 – 66 Barrio Barzal – Teléfono: (57
8) 6621618
Sede Buque: Calle 14 No. 42-70 Barrio el Buque – Telefax: (57 8) 6674478
https://www.facebook.com/pages/Colegio-DOn-Bosco-Villavicencio/

520282554690884?fref=ts
El Colegio Don Bosco nace en el año 1977 por iniciativa de dos mujeres edu-

cadoras: Argenis Castelblanco de Ávila y María Gladys Vigoya de Ángel, bajo el
nombre de Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, con 50 estudiantes en los grados
Pre kínder y Kínder. Desde el año 2004 el Colegio lleva el nombre de Don Bos-
co, cuando se asume a San Juan Bosco como patrono y modelo de formación.

1.1.4. Colegio San Juan Bosco. Valledupar, Cesar4 – 1981

Fundadora: Ruth Ariza Molina
Calle 11 19c-1-45, Barrio: Azúcar Bueno
Teléfono: (57 5) 5801254-5744314
ruarmo1@hotmail.com
Sector: no oficial / Zona: urbana

Estrato: Estrato 3 / Jornada: Mañana / Género: Mixto
Niveles, Grados: Preescolar: Kínder – Transición – Pre Jardín Infantil – Primaria:

1º a 5º 
Colegio para niños con lesión neuromuscular y con Discapacidad Múltiple
El Colegio San Juan Bosco de Valledupar lleva el nombre del santo por su

papel tan importante en la educación y que aún tiene vigencia, según manifestó
la Sra. Ruth Ariza, quien lo fundó en 1981, y quien es exalumna salesiana, egre-
sada en 1970, de La Normal María Auxiliadora de Santa Marta. 
En el colegio San Juan Bosco se celebran las fiestas salesianas como el 16 de

agosto,  los 200 años del natalicio de Don Bosco, con juegos, tortas y canciones. 
Ruth agradece cada día esa linda formación recibida de las Salesianas y trata

de inculcarle a sus alumnos parte de ella. 
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3 http://www.coldonboscovillavicencio.edu.co (15 de abril de 2015).
4 http://guia-cesar.educacionencolombia.com.co/discapacidades/colegio-san-juan-bos-

co-valledupar-cesar-i38361.htm (22 de abril de 2015).



1.1.5. Instituto Don Bosco. Bosconia, Cesar5 – 1993

Nombre del propietario: Arelis Trujillo Pabón
Rector: Sandra Andrade P.
Calle 20 No. 18 A – 24
Teléfono: (57 5) 5778182 – 5779257 – 3116856933. 3145926919
institutodonbosconia@hotmail.com
https://www.facebook.com/institutodonbosco
Misión: Somos una Institución educativa idónea, comprometida con la exce-

lencia académica; fundamentada en la formación integral de hombres y mujeres
con visión crítica, activos frente a la sociedad, capaces de tomar decisiones res-
ponsables en lo personal, lo religioso, lo político y lo vocacional.

1.1.6. Colegio San Juan Bosco. Girón, Santander6 – 1998

Nombre del propietario: Nilly Jannit Mateus Orduña 
Carrera 29 No. 29-08   
Teléfono: (57 1) 6468149 – 6531894
colsanjuanboscogiron@hotmail.com / info@csjb.edu.co
Fundado en 1998 por Alfonso Martínez Galvis y Laura Pinilla, con una

planta de docentes de cuatro profesionales, en una primera sede ubicada en la
Cra. 27 # 28a–23. Desde el 2005 hasta la actualidad se ubica en la sede campes-
tre que se encuentra en la Cra. 29 # 29–08 del barrio las Nieves. Es una institu-
ción católica basada en principios éticos y cristianos, orientada bajo la Modali-
dad estructural Cognitiva, haciendo del proceso de enseñanza aprendizaje, una
propuesta significativa para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta a la perso-
na como centro de la actividad educadora integral. Igualmente promueve la pre-
vención, antes que la represión al estilo de san Juan Bosco.

1.1.7. Sede San Juan Bosco de la Inst. Educativa Antonio Ricaurte – Sede Principal
San Juan Bosco: Avenida Circunvalar Barrio El Porvenir –Florencia, Caquetá7 – 2000

Tel. (57 8) 435 2749
contacto@iear.edu.co – rectoria@iear.edu.co
Teniendo en cuenta la evolución que han tenido ocho (8) colegios básicos

de la Ciudad de Florencia en cuanto al número de alumnos que finalizan la
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5 http://www.colegioscolombia.com/resultados.php (20 de abril de 2015).
6 http://www.csjb.edu.co/aula/login/index.php (20 de abril de 2015). 
http://www.csjb.edu.co/nosotros/resena-historica (15 de abril de 2015). 
http://36colegios.co/directorio/colegio-san-juan-bosco (21 de abril de 2015).
7 http://iear.edu.co/index.php/nuestra-historia (21 de abril de 2015). 
https://www.facebook.com/iearflorencia (15 de abril de 2015).



educación básica, es decir, hasta el grado noveno, estimada por la Secretaría de
Educación Departamental en total de 250 estudiantes que difícilmente obten-
drían cupo en grado décimo en los colegios que ofrecen la Educación Media
en Florencia, es decir 10° y 11°, se vio la necesidad de un nuevo colegio para
atender esta demanda. 
El porqué lo llamaron San Juan Bosco, se debió al legado que dejó el men-

cionado santo con el trabajo de jóvenes en la capacitación de algún arte y ofi-
cio, porque la media ofrecida en este establecimiento es de carácter técnico.
Esa es la única relación entre Don Bosco y la sede educativa, pues no se tiene
evidencia de que haya habido integrantes de la comunidad salesiana en el mu-
nicipio.
El Gobierno Departamental en cabeza del Doctor Luis Antonio Serrano

Morales y del Secretario de Educación, Especialista, Jairo Eliécer Durango
Londoño, mediante la resolución No 000003 del 5 de enero del año 2000,
crea el Colegio San Juan Bosco como establecimiento educativo oficial, de ca-
rácter mixto, calendario A, para ofrecer educación Media (10° y 11°), jornada
de la tarde y para funcionar mediante convenio en las instalaciones del Centro
Auxiliar de Servicios Docentes CASD -Centro Auxiliar de Servicios Docentes-
institución de propiedad del Departamento del Caquetá y que cuenta con
unas apropiadas instalaciones que no se estaban utilizando en la jornada de la
tarde. 
Para iniciar labores, la Secretaría de Educación Departamental, mediante

resolución No 000004 del 6 de enero del año 2000, asigna funciones tempo-
rales del 11 de enero al 29 de febrero a los Supervisores de Educación Especia-
lista Silverio Olivar Montealegre como Rector y al especialista Orlando Rojas
Chaux como coordinador Académico y de disciplina. El Colegio inicia clases
el siete (7) de febrero con seis (6) grupos de grado 10° con un total de 220
alumnos.

1.1.8. Colegio Campestre Liceo Don Bosco. Pitalito, Huila8 – 2000

Rector: Carlos Fernando Losada Burbano
Kilómetro 6 Vía Bruselas 
Teléfono 3123228587 – 3002127286
salesianoliceodonbosco@gmail.com 
https://www.facebook.com/liceo.donbosco?fref=ts
Colegio mixto que basa su educación en el sistema preventivo de Don Bosco,

fundado por exalumnos salesianos, el 16 de octubre del 2000. 
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gues_instituciones_educativas/colegio_campestre_liceo_don_bosco.html (24 de abril de
2015).



El nombre del colegio fue seleccionado como inspiración por la misma vi-
vencia que se tuvo como estudiantes de institución salesiana, lo que ha logrado
un gran impacto en los fundadores y en su labor como educadores, buscan vivir
la filosofía y el carisma salesiano en esta institución.
El colegio ha sido premiado como mejor institución privada modelo bilin-

güe del Huila, se forman bachilleres técnicos en metalmecánica y dibujo técni-
co, intensidad en inglés 10 horas semanales, grados preescolar, básica primaria,
secundaria, media técnica. 

1.1.9. Colegio San Juan Bosco. Funza, Cundinamarca 9 – 2002

Rectora: Norma Constanza Colmenares
Carrera 11 N° 10-04 
Teléfono: (57 1) 825 86 67 – 825 89 90
info@colegiosanjuanboscodefunza.com

El nombre San Juan Bosco fue una inspiración que llegó a la mente del funda-
dor, Pablo Miguel Colmenares Camperos, quién luego de elaborar un listado con
los posibles nombres para el colegio que estaba proyectando fundar, un día al salir
del Barrio donde residía, vio un letrero que informaba que allí en aquel lugar se
construiría la Parroquia San Juan Bosco. Una voz interior le aconsejo tomar el
nombre del patrono de la Juventud, acto seguido llamó al padre Luis Alfredo
Cárdenas, quien era el párroco de Mosquera y le preguntó si no tendría proble-
mas con la Comunidad Salesiana por bautizar el nuevo colegio con el nombre de
su patrono, a lo que contestó que no había ningún problema, por el contrario,
contaría con su ayuda espiritual para honrar aún más el benemérito santo10.

1.1.10. Institución Educativa Técnica San Juan Bosco, Bosconia, Cesar11 – 2013

Nombre del propietario: Crisóstomo Ortiz Armas
Carrera 21 No. 13-24,
Teléfono: (57 5) 5779501-3106655731 – 3002110503 
criorde@hotmail.com
Estado: Nuevo-Activo
Sector: Oficial
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9 http://colegiosanjuanboscodefunza.com (22 de abril de 2015). 
http://www.colegiosanjuanboscodefunza.com/novedades.html (22 de abril de 2015).
10Testimonio del Señor Pablo Miguel Colmenares Camperos. Director fundador del colegio.
11 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-324136.html (20 de abril de

2015).
http://guia-cesar.educacionencolombia.com.co/veinte/INSTITUCION-EDUCATIVA-TECNI-

CA-SAN-JUAN-BOSCO-bosconia-cesar-i23705.htm (20 de abril de 2015).



Debido al alto riesgo geográfico, varias instituciones educativas vieron la ne-
cesidad de proteger la vida de 1.600 estudiantes en Bosconia, motivo por el cual
el gobierno de Luis Alberto Monsalvo integró tres establecimientos en un nuevo
colegio público que cuenta con una infraestructura moderna. Se trata de la insti-
tución educativa que lleva por nombre San Juan Bosco en honor al Patrono del
municipio, y que concentra a cerca de 350 estudiantes del establecimiento San
Francisco de Asís que estaba ubicado a 300 metros de la línea del tren, y que po-
nía en riesgo a los menores cuando trataban de llegar a recibir sus clases. Tam-
bién se concentran en este nuevo colegio, los estudiantes de los establecimientos
educativos San Luis Beltrán, que no contaban con una planta física adecuada,
áreas de recreación, ni buenas condiciones para los menores y los alumnos del
San Juan Bosco, este último del cual se adoptó el nombre y registro del Dane.

1.1.11. Institución Educativa Técnica Indígena San Juan Bosco. Leticia, Amazonas12

Rectora: Nelly del Carmen Zamudio Téllez
Dirección: Vía los lagos km 2. 
Teléfono: (57 8) 5923779 / 5927571
sistemas@sedamazonas.gov.co
Sector: oficial rural.
Jornada: mañana, completa, tarde, fin de semana
Género: mixto / Carácter: técnico
Especialidad: Clases de Especialidades Agropecuarias
Secundarias: 6º a 9º. Educación Media: Educación Media con 10º Normal –

11º Normal
Primarias para Adultos: Educación Básica Primaria para Adultos con Grado 21
Etnias: Lengua Witoto, yagua, yauna, yukuna, Inga, Cocama, Tikuna, Bora,

Ocaina,

1.1.12. Colegio San Juan Bosco. Moniquirá, Boyacá 13

Rectora: Edna Karen Bernal Gómez
Dirección: Carrera 4 No. 19 41.
Telefax: (57 8) 3142850
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12 http://guia-amazonas.educacionencolombia.com.co/once/institucion-educativa-tecnica-
indigena-san-juan-bosco-sede-principal-leticia-amazonas-i20529.htm (17 de abril de 2015).
https://sites.google.com/site/sjbeducativa/home (18 de abril de 2015).
13 http://guia-boyaca.educacionencolombia.com.co/sexto/colegio-san-juan-bosco-sede-

principal-moniquira-boyaca-i28005.htm (22 de abril de 2015). 
http://www.ciudadguru.com.co/guru+empresas/colegio+san+juan+bosco-moniquira

(20 de abril de 2015).



ednabernal2010@hotmail.com
https://www.facebook.com/sanjuan.bosco.756
Niveles, Grados: Preescolar: Transición – Pre Jardín Infantil – Kínder
Primaria: 1º a 5º. Secundaria: 6º Grado
Colegio de Educación Tradicional

1.1.13. Colegio San Juan Bosco. Santa Marta, Magdalena14

Rector: Elisa H. Fernández N.
Dirección: Calle 26 N. 12-84, Magdalena, Santa Marta. 
Teléfono: (57 5) 4232279
Sector: No oficial
Zona: Urbana
Jornada: Mañana
Género: Mixto
Niveles, Grados: Preescolar: Kínder–Transición–Pre Jardín Infantil
Primarias: 1º a 5º 
Colegios de Educación Tradicional

1.1.14. Colegio Semi-presencial San Juan Bosco. Puerto Asís, Putumayo15

Rector: Francisco Hernando Bastidas
Dirección: Cr 20 No 19 – 25, Barrio El Jardín, Putumayo, Puerto Asís. 
Teléfono: (57 8) 4220082
Sector: No oficial / Género: Mixto / Zona Urbana
Jornada: Fin de semana
Carácter: Académico
Clases de Especialidades Académicas
Niveles, Grados: Secundarias para Adultos.
Etnias: Lengua Inga Negritudes
Programas para Jóvenes en Extra-edad y Adultos

1.1.15. Institución Educativa San Juan Bosco. Sabanagrande, Atlántico16

Rectora: Candelaria Patricia Lemus Rojano / Alexis Flórez 
Dirección Calle 18 con carrera 3, Atlántico, Sabanagrande.
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14 http://guia-magdalena.educacionencolombia.com.co/ninos-y-jovenes/colegio-san-
juan-bosco-santa-marta-magdalena-i36281.htm (24 de abril de 2015).

15 http://guia-putumayo.educacionencolombia.com.co/etnias/colegio-semipresenco-
mercial-san-juan-bosco-puerto-asis-putumayo-i37903.htm (25 de abril de 2015).

16 http://guia-atlantico.educacionencolombia.com.co/decimo-vocacional/institucion-
educativa-san-juan-bosco-sabanagrande-atlantico-i14303.htm (25 de abril de 2015).



Teléfonos: (57 5) 8712868 – 3145065584 – 3013537255
clemus18@hotmail.com
Educación Básica Secundaria y Media Vocacional para Adultos 
Programas para Jóvenes en Extra-edad y Adultos / Colegios Cafam
Colegio de Educación Tradicional. Modelos Aceleración del Aprendizaje
Colegio con Preescolar Escolarizado
El colegio tuvo sus inicios en donde actualmente funciona la casa cural de la

Parroquia San Juan Bosco.

1.2. Patrono del SENA

San Juan Bosco es patrono del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
desde 1959, cuando el Papa Juan XXIII, lo declaró patrono de los aprendices
colombianos (Hoy, SENA). En aquel momento se exaltó su gran cualidad: el in-
terés por la salvación de la juventud. El sueño de los nueve años terminó, pero
desde aquel momento Juan Bosco comprendió que su vocación era ayudar a los
niños pobres, y empezó inmediatamente a enseñar el catecismo y a llevar a la
iglesia a los chicos de su pueblo. Para ganárselos, acostumbraba ejecutar ante
ellos toda clase de acrobacias, en las que llegó a ser experto. En todas las seccio-
nales de esta institución se celebra la fiesta patronal el 31 de Enero con toda cla-
se de eventos sociales y culturales.

1.3. Biblioteca

Biblioteca Pública San Juan Bosco. Mosquera, Cundinamarca17 – 2012
Dirección: Carrera 3 calle 10. 
Teléfono: (57 1) 8299724 / 8299725 / 3132437705
bibliotecasanjuanboscomosquera@gmail.com
https://www.facebook.com/bibliotecasanjuanboscomosquera?fref=ts
Tipo: Municipal. Naturaleza: Estatal
La biblioteca  San Juan Bosco de Mosquera  reemplazó a la biblioteca Tomás

Cipriano Mosquera, la única opción con la que contó el municipio hasta abril
del año 2012. Fue construida acorde a las exigencias de la modernidad y una po-
blación en auge. La edificación lleva el nombre de San Juan Bosco, construcción
de dos plantas, dotada de sala de lectura, biblioteca virtual, internet y multime-
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17 http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/bibliotecas/biblioteca-publica-san-juan-
bosco (29 de abril de 2015). http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-
325870.html (29 de abril de 2015).
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11546902 (29 de abril de 2015).
http://www.alcaldiademosquera.gov.co/sites/default/files/libromosquera.pdf (4 de ma-

yo de 2015).



dia; espacios lúdicos para la sala infantil, cafetería y demás servicios. La biblioteca
hace parte de un proyecto mayor, el Parque Cultural, el cual se encuentra ubica-
do en la esquina sur occidental de la carrera 3ª con calle 10ª, en inmediaciones
del Instituto Salesiano San José, con un área de doce mil metros cuadrados. Pro-
yecto que es una realidad gracias a la cesión del predio por parte de la Comuni-
dad Salesiana y el aporte del Gobierno Municipal. Este proyecto, además de la
biblioteca, cuenta con un auditorio, con capacidad para unas 750 personas, y
espacios administrativos, en los cuales funcionan dependencias de cultura y edu-
cación. Este desarrollo urbanístico está rodeado de amplias zonas verdes. El pro-
yecto atiende a más de 400.000 usuarios al año, del municipio y la región. El Al-
calde, Nicolás García ha realizado inversiones importantes para la Biblioteca Mu-
nicipal, que además presta su servicio en convenio con Colsubsidio.

2. Religiosas: Parroquias con el nombre de San Juan Bosco

2.1. La Llanada (Ipiales). Diócesis de Ipiales

Fecha de creación: 14 de Mayo de 1927. (No había decretos en ese tiempo).
Tel. (57 2) – 7732812
Como primer centro de culto, y donde tuvo origen prácticamente la parro-

quia fue el Decio – el 14 de mayo1927, donde se llamaba, Vice-parroquia del
DECIO de Nuestra Señora de la Salud. Allí se erigió una pequeña capilla y na-
cieron los primeros libros. Era esto una región montañosa en un 99%... algunos
colonos formaban parte del pequeño caserío. Así pues el Decio hasta la actuali-
dad es un caserío que cada día el tiempo lo va terminando. De allí se traslada
entonces el Centro Parroquial a Sacampues con el nombre de Parroquia del sa-
grado Corazón de Jesús de Sacampues. Junio 28 de 1937 – hasta agosto 25 de
1940. Poco tiempo permaneció allí, tres años. La causa fue la destrucción casi
total de caserío por un terremoto. Había una región minera que ahora se llama
Canadá. Los americanos llegaron y por espacio de muchos años, explotaron las
minas que había. Ellos formaron sus familias y sembraron la Religión Evangéli-
ca. La mayoría de las gentes de esta región acudió como obreros de aquellos
centros de trabajo, sobretodo la niñez y la juventud. Prácticamente así se formó
un pueblo alrededor de las minas y de los americanos. De otras partes llegaron
algunas familias con ánimo de trabajar ahí, pero ya eran familias formadas den-
tro de un ambiente distinto de religiosidad (eran católicos el 80%, entonces op-
taron por construir sus viviendas en la parte más plana de la cordillera… Así
empezó a formarse lo que se llama La Llanada. En visita de una urgencia del
traslado de la parroquia de Sacampues a otro  lugar, se pensó en el traslado al ca-
serío de la Llanada. Allí, con un puñado de católicos se inició la parroquia con
el nombre actual: Parroquia San Juan Bosco. En el Acta que reposa en  los archi-
vos de la parroquia, figura que a la casa parroquial y a la iglesia se les dio inicio
el 29 de octubre de 1939. 
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2.2. Manizales (Caldas). Arquidiócesis de Manizales18

Decreto de creación 1787 del 4 de junio de 1958
Tel. (57 6) 8714036
La parroquia San Juan Bosco, está ubicada en la cuchilla del salado, comprende

los sectores el Palo, Villanueva el plan, entre otros, acompaña espiritualmente al
Hospital Geriátrico San Isidro, se considera que la población perteneciente a esta
parroquia es aproximadamente de dos mil doscientos treinta y cinco habitantes. 
La parroquia san Juan Bosco fue nombrada como parroquia en enero de

1955, su primer párroco fue el Padre Gregorio Nacianceno Tamayo, antes de ser
nombrada como parroquia era atendida espiritualmente por Monseñor Alfonso
de los Ríos, quien se desplazaba desde la catedral a acompañar algunas celebra-
ciones litúrgicas de la comunidad, especialmente la eucaristía dominical, tam-
bién acompañaba espiritualmente el padre Adolfo Hoyos Ocampo. 
La construcción del templo parroquial se le debe especialmente a sus primeros

Párrocos: Gregorio Nacianceno Tamayo, Elías López y el Padre Néstor Cañas Re-
strepo quienes con su trabajo pastoral han promovido también algunas obras ma-
teriales en bien del templo Parroquial y la casa Cural. Aproximadamente se consi-
dera que la construcción del templo parroquial fue terminada en el año 1973.

2.3. Bosconia (Cesar) 

Fecha de creación: año 1978
Plaza Simón Bolívar
Tel. (57 5) 5779326

2.4. Villavicencio (Meta). Diócesis de Villavicencio 

Decreto de creación: Nº 12 del 25 de abril de 1995
Calle 37A Cra 18 Este. Barrio Morichal.

2.5. Armenia (Quindío). Diócesis de Armenia

Decreto de creación: 1400 de 23 de Diciembre de 1996
Manzana 5 Nº 141
Actual Párroco: Padre John Wilmer Sierra 
Las FMA habían llegado en el año 1994 a trabajar en dicho Barrio. Surge por

el deseo de los vecinos del Barrio tener su propia Parroquia y la simpatía por Don
Bosco que sin duda habían sembrado las Hermanas. En este momento la Parro-
quia va tomando fuerza y los grupos de Nueva Evangelización, igualmente. Los
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18 http://www.arquidiocesisdemanizales.com/page/index.php/parroquia-san-juan-bosco
(1 de septiembre de 2015).



Párrocos han acompañado este proceso con mucha entrega e interés. La obra de
las FMA está muy integrada en toda la actividad Parroquial.

2.6. Sabanagrande (Atlántico). Arquidiócesis de Barranquilla

Decreto de creación Nº 1387 del 28 de enero de 1999
pinisimo25@hotmail.com
La parroquia San Juan Bosco está ubicada en el municipio de Sabanagrande

(Atlántico), en el barrio “San Juan Bosco”; fue construida gracias al esfuerzo de
tantas personas que, con el ánimo de hacer posible que la Iglesia hiciera presen-
cia en este sector del municipio, dedicaron grandes esfuerzos, luchas y sacrifi-
cios. Por eso, Monseñor Germán Villa Gaviria, acompañado de varios sacerdo-
tes, bendijo solemnemente la primera piedra para la capilla, que inicialmente
llevará el nombre de “María Auxiliadora”, el 24 de mayo de 1983. Queda, en-
tonces, oficialmente aprobada y con lote incluido, la construcción del templo.
Años después, por decreto 1387 del 28 de enero de 1999, Monseñor Félix Ma-
ría Torres Parra, crea la Parroquia de San Juan Bosco en el barrio de su mismo
nombre en el municipio de Sabanagrande (Atlántico)19.

2.7. Bello (Antioquia). Arquidiócesis de Medellín

Decreto de creación: 8ENP de febrero 21 del año 2000
Por Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo
https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Juan-Bosco-Bel lo/114548

918563907?sk=info&tab=page_info
Tel. (57 4) 4518738

2.8. De la Verde. Vélez (Santander)–Corregimiento Santa Helena del Opón

Decreto de creación de la parroquia, 30 septiembre de 1996.
Tel. (57 7) 6229090
Lleva el nombre de San Juan Bosco pues es el fundador de los Salesianos, a

quienes se les debe mucho por la evangelización de estos pueblos.

2.9. Cúcuta (Norte Santander). Diócesis de Cúcuta

Decreto 12 del 28 de Abril de 2005
Avda. 18 Nº 2-26 Barrio Los Almendros
Tel. (57 7) 5951776
psanjuanbosco_cucuta@hotmail.com
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19 http://www.minutosdeamor.com/2011/02/01/parroquia-san-juan-bosco (4 de mayo
de 2015).



2.10. Neiva (Huila). Diócesis de Neiva.

Decreto de creación 077 del 8 de Diciembre de 2007.
Párroco: Pbro. Rafael Tovar Pastrana
Calle 1D Bis N° 12C-30 Barrio Panorama 
Tel.: (57 8) 873 06 28  - 3112390445
rafaeltovar@hotmail.com

2.11. Fusagasugá (Cundinamarca). Diócesis de Girardot20

Fecha de creación 31 de Enero de 2010
Cel. 3125918737
La Iglesia hace parte de la Diócesis de Girardot, Colombia, que es depen-

diente de la Arquidiócesis de Bogotá, y realiza una amplia acción pastoral con
los jóvenes, ya que está ubicada “en un sector de alta población juvenil y estu-
diantil”, como le explicó a Gaudium Press el padre Wilson Fredy Ramos, rector
del Colegio Ricaurte en Fusagasugá, y primer párroco.
Según expresó el Padre Ramos, la parroquia lleva el nombre de San Juan

Bosco, gracias a que la comunidad es mayoritariamente estudiantil: la parroquia
partió del Colegio Ricaurte, que hace parte de la Diócesis, y atiende la pastoral
universitaria de aproximadamente, 4 instituciones educativas, entre las que se
encuentra la Universidad de Cundinamarca, Colombia.

3. Formación

3.1. Comunidad Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

En el Art. 2º de las Constituciones consta como es incluido Don Bosco en la
experiencia carismática de don Luis Variara21 “La experiencia educativa pastoral
vivida por el Padre Luis Variara en su hogar, en el Oratorio de Don Bosco, el es-
píritu de San francisco de Sales”.
Dice en el art. 6º de las Constituciones: “reconocemos al Rector Mayor de la

Sociedad de San Francisco de Sales como centro de unidad y punto de referen-
cia carismática”.
En otro de los artículos de las Constituciones: “Veneramos como protector a

San José modelo de vida interior y de trabajo, a san Juan Bosco y a santa Marga-
rita María de Alacoque, fuentes de nuestra espiritualidad”
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20 http://es.gaudiumpress.org/content/12863-Se-inaugurara-en-Colombia-nueva-pa-
rroquia-en-homenaje-a-Don-Bosco (28 de agosto de 2015). 

21 (Viarigi, Italia 15 enero 1875–Cúcuta 1 febrero 1923). Fundador de la comunidad
el 7 de mayo de 1905.



Del Libro de Agua de Dios al mundo, del Padre Julio Olarte22, se extracta
“Papá Pietro anhelaba que su 2º hijo Luis llegara al altar.
Al dejarlo al cuidado de los salesianos, Papá Pietro le dijo “Apúrate, mira que

debes llegar a ser sacerdote”.
El encuentro decisivo con don Bosco ocurrió al salir éste del Oratorio a pa-

seo, 20-12-1887. Este testimonio en boca de Luis: 

“Me acerqué lo más que pude y en el momento de ser ayudado a subir al coche,
me dio una dulce mirada y sus ojos se fijaron detenidamente en mí. Tenía la seguri-
dad de haber conocido a un santo y que este santo había leído en mi alma algo que
solo Dios y él pudieron saber”.

En sus cartas, Don Variara tiene varias referencias a Don Bosco: 
“El Venerable don Bosco define así la Disciplina: Una manera de vivir con-

forme a las Reglas y costumbres de un Instituto […] Las enseñanzas del Venera-
ble don Bosco están perfectamente de acuerdo con las que indicaba el Seráfico
San Buenaventura” Carta Nº 28, Barranquilla Agosto 30 de 1919.
“Huid del prurito de reforma, decía el Venerable Don Bosco”. Carta Nº 31,

Barranquilla Septiembre 15 de 1919.
“La piedad ha sido la fuente de la que el Venerable Padre Juan Bosco sacó

aquella igualdad de carácter y aquella alegría […] a mi vez ruego a mi Venerable
Padre que me obtenga para cada una de vosotras estas mismas gracias […]” Car-
ta Nº 34, Barranquilla Nov. 29 de 1919.

4. Mass Media: Artículos, discursos y libros que resaltan rasgos caracterís-
ticos de la personalidad de don Bosco y lo reconocen como gran educador,
sociólogo, profeta y apóstol de la juventud.

4.1. Artículos de periódicos, revistas y boletines informativos23

— Rafael María CARRASQUILLA24, Don Bosco y los niños, en “Revista del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario” 101 No. 109 (1915) 514. Discurso de
Rafael María Carrasquilla en la velada con que los salesianos festejaron el cente-
nario de su fundador (16 de agosto de 1915).
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22 Vicario Provincial Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá–Delegado Inspectorial
para la Familia Salesiana–Delegado Inspectorial para la Formación.

23 Cf Figura de Don Bosco en Colombia. Bogotá, Inspectoría San Pedro Claver, Inspec-
toría San Luis Beltrán, Inspectoría Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Inspecto-
ría Santa María Mazzarello 2015, 200 p.

24 (Bogotá, 1857–1930). Eclesiástico, educador y escritor. Dada su extraordinaria elo-
cuencia y erudición, el papa León XIII le concedió el título de doctor en teología; en 1915



— Jorge MURCIA RIAÑO25, San Juan Bosco, profeta y apóstol del siglo XIX, en
“Historia de la literatura colombiana” 2 (1935) 1150-1157; en “Revista Don
Bosco” año XIII no. 109-110 (1934) 128-136. Escrito en honor a la celebración
de canonización de Don Bosco.

— Perfil de un gran mago Don Bosco, en “Lámpara Mágica. Órgano informativo
del Club Colombiano de Artes Mágicas” año I no. 1 (1988) 5-6. Bajo la protec-
ción de San Juan Bosco nace el Club Colombiano de Artes Mágicas en el cente-
nario de su muerte. El órgano informativo Lámpara Mágica publicó el perfil del
santo titulado “perfil de un gran mago” que fue extractado de Don Bosco 88. 

4.2. Discursos de 1915, en “Centenario del Ven. Juan Bosco y de María Auxiliadora”
(1916). 128 p.26

Discursos declamados por personalidades del país como escritores, políticos
y artículos de prensa publicados, entorno a la celebración del centenario del nata-
licio de Don Bosco. 

– Emilio FERRERO27, Las bodas de plata de la obra salesiana en Colombia.

– Víctor LOMBANA28, Discurso a nombre de los antiguos alumnos Salesianos.

– Marco Fidel SUÁREZ29, El Centenario de Don Bosco y su obra.

– El Centenario de Don Bosco, en “De La Prensa”.
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fue nombrado prelado doméstico del papa Benedicto XV. Asiduo colaborador de El Papel
Periódico Ilustrado y de El Repertorio Colombiano, en 1918 volvió a fundar el periódico
El Catolicismo. Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (1890). Miem-
bro de la Academia Colombiana de la Lengua en 1889, director de la misma desde 1910
hasta el día de su fallecimiento. Representó a su país en el Perú, durante los actos conme-
morativos del centenario de la Batalla de Ayacucho. 

25 (Bogotá, 1895). Sacerdote. Fundó la liga de Damas Católicas Colombianas. En
1929 fundó la Federación Nacional de Empleadas y en 1932 la Compañía de San Juan.
Fundó la revista Fe y Paz. En: Historia de la literatura Colombiana de José J. Ortega T. 2,
(1935) 1148-1150. Director de la Compañía de San Juan. En: “Revista Don Bosco” año
XIII no. 109-110 (1934) 133. 

26 Cf Figura de Don Bosco en Colombia... 
27 Ministro de instrucción pública, 1915. 
28 Exalumno salesiano. 
29 (Bello, 1856–Bogotá, 1927). Escritor y político colombiano, Presidente de Colom-

bia entre 1918 y 1921. Obtuvo la medalla de oro con su Ensayo sobre la Gramática de
don Andrés Bello, que publicó la Academia Colombiana en 1884 y se editó al año siguien-
te en Madrid. Suárez adquirió así relieve en el mundo de las letras. Diputado, senador, Mi-
nistro de Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores, 1915. Durante su mandato se
conmemoró el centenario de la batalla de Boyacá y se creó la Cruz de Boyacá. 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/suarez_marco.htm (7 de agosto de 2015).



– El Centenario de Don Bosco, en “De La Sociedad”.

– Academia en honor del Venerable Juan Bosco, en “De La Unidad”.

– El Centenario del V. Juan Bosco, en “El Mensajero del Corazón de Jesús”.

– La Fiesta de Don Bosco, en “El Nuevo Tiempo”.

4.3. Discursos de 1922-193230

– Dr. José Joaquín CASAS31, en “Revista Don Bosco” año I no. 2 (1922) 13-15. Sa-
ludo de bienvenida al padre Bassignana el 1 de octubre de 1922 en donde se resalta
la obra y labor educativa de Don Bosco y rasgos característicos de su personalidad. 

– Sr. L. OJEDA32, Don Bosco y el Papa, en “Revista Don Bosco” año II no. 11
(1923) 98-100. Discurso ofrecido por un estudiante salesiano en el Congreso Ju-
venil Eucarístico Misional para tratar temas de la Eucaristía, del Papa y de las Mi-
siones celebrado del 29 de junio al 1 de julio de 1923.

– Sr. Adolfo LEÓN GÓMEZ33, en “Revista Don Bosco” año III no. 26 (1924) 283.
El Sr. Adolfo León Gómez publica en Sur América un artículo editorial sobre la
labor salesiana. La revista Don Bosco lo reproduce en el volumen año III no. 26
de 1924. En este artículo se destacan algunos rasgos característicos de don Bosco. 

– Ing. Pablo CAICEDO, en “Revista Don Bosco” año IV no. 35 (1925) 382-385.
Discurso pronunciado en el centenario del primer sueño de Don Bosco. Sep-
tiembre 13, 1925.
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30 Cf Figura de Don Bosco en Colombia...
31 (Chiquinquirá febrero 23 de 1866–Bogotá, octubre 8 de 1951). Escritor, educador

integral, político, estadista, magistrado, diplomático, académico, historiador, orador y pro-
fundo humanista del nativismo colombiano. Fundador de la Academia Colombiana de
Historia, de la Academia de Ciencias Físicas y Exactas, de la Academia de Educación, de la
Academia Cervantina, de la Academia Caro y otras; Presidente de la Academia Colombiana
de la Lengua y de la Academia Colombiana de Historia; Ministro de Educación Nacional,
de Relaciones Exteriores y de Guerra en el primer lustro del siglo XX; designado a la Presi-
dencia de la República, senador y representante en el Congreso Nacional; magistrado y juez
de la República, presidente del Consejo de Estado. http://www.banrepcultural.org/blaavir-
tual/biografias/casajose.htm (7 de agosto de 2015).

32 Estudiante salesiano, 1923.
33 (Pasca, Colombia, 19 de septiembre de 1857–Agua de Dios, ibídem, 9 de junio de

1927) Jurista, periodista, poeta, dramaturgo, político e historiador colombiano del siglo
XIX.  Magistrado de la Corte Suprema, senador, presidente de la Academia Colombiana de
Historia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, regaló al Museo Nacional, el 6 de
abril de 1911, la casaca del Tribuno del Pueblo, don José Acevedo y Gómez. https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Adolfo_Le%C3%B3n_G%C3%B3mez (7 de agosto de 2015).



– Sr. Arturo POSADA34, en “Revista Don Bosco” año IV no. 35 (1925) 385-387.
Discurso pronunciado en el centenario del primer sueño de Don Bosco. Sep-
tiembre 13, 1925.

– Ing. Jorge ÁLVAREZ LLERAS35, en “Revista Don Bosco” año V no. 37-38
(1926) 406-407. Discurso pronunciado en la sesión solemne de clausura de es-
tudios y trabajos en el Colegio Salesiano de León XIII, en el que se resalta la
obra de los salesianos en Colombia y la obra de don Bosco y su congregación.
Noviembre 19, 1925. 

– Dr. Luis Ignacio ANDRADE36, en “Revista Don Bosco” año VI no. 47 (1927)
481-484. Discurso pronunciado en la sesión solemne de clausura de estudios y
trabajos en el Colegio Salesiano de León XIII, en el que se habla del desarrollo
industrial, técnico, económico no sólo de Colombia sino del contexto en el que
nació y vivió Don Bosco, explicando y argumentando su misión y obra con los
niños y jóvenes menos favorecidos. Noviembre de 1926.

– Conceptos de algunos escritores sobre el beato Juan Bosco (Ismael PERDOMO37;
Marco Fidel SUÁREZ; Antonio GÓMEZ RESTREPO38; Mons. Rafael M. CARRAS-
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34 Exalumno del Colegio Salesiano de León XIII.
35 (1885–1952). Director del Observatorio Astronómico Nacional desde 1930. Bajo su

administración, en 1936, se incorpora el Observatorio a la Universidad Nacional. Fundador de
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, y de la revista pu-
blicada con el mismo nombre. Miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. http://ad-
min.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/alvarez-jorge.htm (8 de agosto de 2015).

36 (Altamira 9 de febrero de 1894). Filósofo, político y sacerdote. Rector del Colegio
Nacional Santa Librada; Miembro y presidente del Concejo de Neiva; Miembro y presi-
dente de la Asamblea del Huila; Secretario General de la Gobernación del Departamento,
1921; Representante a la Cámara, 1918-1925; Senador de la República, 1925- 1952; Se-
cretario General del partido Conservador; Miembro del Jurado Electoral, 1932 y de la Di-
rección Nacional del Conservatismo, 1936. Gerente del diario El Siglo, 1947. Ministro de
Obras Públicas, 1947-1949; Ministro de Gobierno 1949-1950; 1951-1953; Embajador
de Colombia ante la Santa Sede 1950–1951. En 1953 ingresó a la Asamblea Nacional
Constituyente, como integrante del Batallón Suicida, el grupo minoritario de laureanistas
que se opuso al régimen de Rojas Pinilla. Retirado de la política partidista, fue ordenado
sacerdote en Roma, en 1959, se dedicó a la educación de la juventud, a las órdenes de la
comunidad religiosa de los claretianos, en Neiva. http://www.diariodelhuila.com/opi-
nion/hoy-en-nuestra-historia-regional-cdgint20131230154404105 (7 de agosto de 2015).

37 Arzobispo de Bogotá entre 1928 y 1950, destacado en la historia de Colombia por sus
posiciones férreas y por estar al frente del principal arzobispado católico del país en un tiempo
en el cual declinó la hegemonía conservadora para dar paso a los regímenes liberales. Era el
tiempo en el cual en Colombia la Iglesia Católica tenía una gran influencia y por ello
ciertos sectores conservadores le hicieron responsable del fin de la hegemonía de los gobiernos
conservadores. https://es.wikipedia.org/wiki/Ismael_Perdomo_Borrero (8 de agosto de 2015).

38 (Bogotá, 13 de enero de 1869–Bogotá, 6 de noviembre de 1947). Escritor, diplomá-
tico, crítico literario y poeta colombiano, discípulo de Menéndez Pelayo. Desempeñó car-



QUILLA; Víctor LOMBANA) en “Revista Don Bosco” año VIII no. 70-71 (1929)
783-786.

– Mons. Rafael M. CARRASQUILLA, Un santo contemporáneo en “Revista Don
Bosco” año VIII no. 72 (1929) 795-796. Discurso pronunciado en la velada
que celebraron los Salesianos para festejar el título de Venerable dado a su fun-
dador. 

– Srta. Alicia GUERRERA39, El sistema preventivo como medio de educación, en
“Revista Don Bosco” año VIII no. 75 (1929) 859-860. Conferencia basada en
la importancia que tiene el sistema de Don Bosco en la obra de la educación. 

– Bogotá en la Beatificación de D. Bosco, en “Revista Don Bosco” año IX no. 82-
83 (1930) 1033-1045. Relación de los solemnes festejos con que se conmemoró
en la ciudad la beatificación de Don Bosco. Agradecimiento a Carlos Brando,
administrador de la estación Radio-difusora H.J.N. quien la ofreció para todo
lo relacionado con la festividad.
Relación de los periódicos que publicaron la celebración: El Tiempo, El Es-

pectador, El Nuevo Tiempo, El Diario Nacional, La Iglesia, Mundo al Día,
Cromos, El Gráfico y la Revista Diplomática. 
Comunicados de Pablo Giobbe, Nuncio Apostólico y del Arzobispo de Bo-

gotá, Ismael Perdomo invitando a todos los católicos, al Clero y fieles de la Ar-
quidiócesis del país a la celebración.
Decretos y autoridades civiles para asociarse al homenaje tributado a Don

Bosco: El Presidente de la República Enrique Olaya Herrera decreta el 13 de
agosto de 1930 que el gobierno nacional se asocia a las festividades, y que las
bandas de música del Conservatorio y de la Policía Nacional armonizarían las
fiestas. El Senado de la República en representación del Dr. Carlos Arango Vé-
lez, en asocio con los Sres. Pedro A. Gómez Naranjo, Miguel Jiménez López,
Emilio Robledo y Valerio Hoyos presenta propuesta para asociarse a los festejos.
Ésta es aprobada en sesión del 9 de agosto de 1930. Así mismo el Consejo de
Estado; la Gobernación de Cundinamarca mediante el decreto No. 246 de
1930; El Concejo Municipal mediante proposición No. 844; la Alcaldía me-
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gos diplomáticos en España, Italia, México, América Central y Perú. Diputado, senador y
ministro de Educación Pública, explicó Derecho internacional y Literatura en la Universi-
dad de Bogotá. Doctor “honoris causa” del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
de Bogotá (Filosofía y Letras), y de la Universidad de Chile (Leyes). Lírico culto y ponde-
rado, excelente traductor (Carducci, Leopardi). Ilustre escritor colombiano, secretario per-
petuo de la Academia Colombiana de la Lengua. http://www.biografiasyvidas.com/biogra-
fia/g/gomez_restrepo.htm (8 de agosto de 2015).
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_G%C3%B3mez_Restrepo (8 de agosto de

2015).
39 Exalumna del Colegio María Auxiliadora.



diante decreto No. 181 de 1930; y la Inspección Escolar mediante resolución
No. 4 resuelven unirse a la celebración. 

– Tarcisio HIGUERA40, en “Revista Don Bosco” año IX no. 82-83 (1930) 1047.
Discurso dirigido al Arzobispo Primado de Colombia y altos miembros del cle-
ro en el palacio arzobispal, después del desfile de los colegios el 17 de agosto de
1930. 

– Alfonso DÍAZ41, en “Revista Don Bosco” año IX no. 82-83 (1930) 1050. Dis-
curso dirigido al Arzobispo Primado de Colombia y altos miembros del clero en
el palacio arzobispal, después del desfile de los colegios el 17 de agosto de 1930. 

– Dr. Arturo C. POSADA, en “Revista Don Bosco” año IX no. 82-83 (1930)
1059-1063. Discurso pronunciado al descubrirse la lápida de mármol que colo-
caron los exalumnos salesianos con ocasión de las fiestas del Beato Juan Bosco
en la capital, el 15 de agosto de 1930. 

– Dr. Tomás CADAVID RESTREPO42, en “Revista Don Bosco” año X no. 85
(1931) 5-6. Discurso pronunciado en la inauguración de la exposición didáctico
profesional del Colegio Salesiano León XIII y clausura de las fiestas en honor al
beato don Bosco, noviembre 16, 1930. 

– Dr. CARBONELL43, en “Revista Don Bosco” año X no. 85 (1931) 3-5; en El
Nuevo Tiempo, noviembre 16 de 1930. Discurso para dar apertura a la exposi-
ción didáctico profesional del Colegio Salesiano de León XIII en noviembre 16
de 1930. 

– Joaquín Emilio GÓMEZ44, Panegírico del beato don Juan Bosco. Bogotá, Im-
prenta del Corazón de Jesús 1931, 21 p. Homenaje predicado en la Basílica Pri-
mada, con motivo de las fiestas de Beatificación de Juan Bosco (Bogotá, 17 de
agosto de 1930). 

– Sr. Juan LOZANO Y LOZANO45, en “Revista Don Bosco” año X no. 85 (1931)
11-15. Discurso pronunciado en sesión solemne del Colegio Salesiano del León
XIII. Acto que contó con la asistencia de altas autoridades de la Iglesia, del Esta-
do y del Gobierno Departamental, con asistencia de varios ministros extranje-
ros, en el que se proclamaron diez alumnos diplomados en diversas escuelas pro-
fesionales. 
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40 Alumno de la Sección de Artes (taller de tipografía) del Colegio Salesiano de León
XIII.

41 Alumno de la Sección de Estudios del Colegio Salesiano de León XIII.
42 Secretario del Ministerio de Educación Nacional, 1931.
43 Ministro de Educación Nacional, 1931.
44 Padre Jesuita.
45 Secretario de Gobierno en 1931.



– Dr. Arturo C. POSADA, en “Revista Don Bosco” año XI no. 94-95 (1932)
149-155. Discurso pronunciado ante el Presidente de la República, el Sr. Nun-
cio apostólico, el Arzobispo Primado, los Sacerdotes Salesianos y estudiantes del
Colegio Salesiano de León XIII, en la bendición de la bandera del Colegio. Ha-
ce referencia al sistema educativo de Don Bosco.

– Dr. Emilio FERRERO, en “Revista Don Bosco” año XII no. 96 (1933) 214-217.
Discurso pronunciado en la clausura del año escolar, 1932.

4.4. Discursos en honor a la canonización de Don Bosco, 193446

– Cablegrama enviado por Luis CANO47 (El Espectador), en “Revista Don Bosco”
año XIII no. 106 (1934) 32.

– Jesús M. GÓMEZ48, en “Revista Don Bosco” año XIII no. 106 (1934) 27-28.

– Félix RESTREPO49, San Juan Bosco Sociólogo, en “Revista Javeriana” 2 no. 7
(1934) 82-93; en “Revista Don Bosco” año XIII no. 109-110 (1934) 142-149.
En el acto solemne que organizaron los Salesianos en el salón de actos de la
Universidad Javeriana el 25 de junio para cerrar los festejos de la canonización
de San Juan Bosco; el P. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurí-
dicas leyó el discurso.

– Antonio GÓMEZ RESTREPO, en “Revista Don Bosco” año XIII no. 109-110
(1934) 108-111.

– Francisco CASTILLA50, en “Revista Don Bosco” año XIII no. 109-110 (1934)
112-114.

– Alfonso SÁNCHEZ LEÓN51, en “Revista Don Bosco” año XIII no. 109-110
(1934) 115-117.
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46 Cf Figura de Don Bosco en Colombia... 
47 (Envigado, Antioquia, 15 de agosto de 1885–Bogotá, 22 de julio de 1950). Perio-

dista, publicista y político colombiano. Director del diario El Espectador, de 1915 a 1949. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Cano_Villegas (8 de agosto de 2015).
48 Franciscano. 
49 (Medellín, 1887–Bogotá, 1965) Filólogo y Jesuita colombiano. Doctor en Filosofía

del Colegio de San Ignacio en Valkenburg, Holanda (1911). Fundador y redactor de di-
versas revistas católicas, rector de Seminario de la Compañía de Jesús en Colombia (1931-
1932), rector de la Pontificia Universidad Católica Javeriana (1941-1949) y director del
Nuevo Instituto Caro y Cuervo. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/restrepo_fe-
lix.htm (8 de agosto de 2015).

50 Consejo Nacional de Exalumnos.
51 Presidente de los antiguos alumnos de Bogotá.



– Uldarico URRUTIA52, Panegírico de San Juan Bosco, en “Revista Don Bosco”
año XIII no. 109-110 (1934) 121-128.

– Nicolás BAYONA POSADA, San Juan Bosco educador, en “Revista Don Bosco”
año XIII no. 109-110 (1934) 138-142. Discurso en el acto para cerrar los feste-
jos de la canonización de San Juan Bosco en el amplio salón de San Bartolomé
el 25 de junio.

– Decretos y autoridades civiles se asocian a los actos que se celebran en el país
con motivo de la canonización de Don Bosco, en “Revista Don Bosco” año XIII
no. 109-110 (1934) 151-152, 405. El Presidente de la República; Decreto no.
580 de 1934 por el cual se asocia el Gobierno departamental a los actos de cele-
bración; decreto no. 146 de 1934 por el cual se asocia el Municipio a los actos
de celebración. El Senado de la República se asocia a la celebración. 

– Luis María MORA53, Don Bosco y su obra, en “Revista Don Bosco” año XIII
no. 109-110 (1934) 166-170.

– Tarcisio HIGUERA, A nombre de los exalumnos, en “Revista Don Bosco” año
XIII no. 109-110 (1934) 180-182.

– Mario CARVAJAL54, en “Revista Don Bosco” año XIII no. 109-110 (1934)
188-192.

– José Ignacio VERNAZA55, en “Revista Don Bosco” año XIII no. 109-110
(1934) 192-197.

– Gonzalo LOZANO, La misión social de San Juan Bosco, en “Revista Don Bosco”
año XIII no. 109-110 (1934) 206-208.

– Elías E. QUIJANO56, Don Bosco maestro, en “Revista Don Bosco” año XIII no.
109-110 (1934) 208-213.

– Pedro María. RODRÍGUEZ57, San Juan Bosco, en “Revista Don Bosco” año XIII
no. 109-110 (1934) 215-216.

– Vicente NÚÑEZ58, Discurso en representación del centro de antiguos alumnos, en
“Revista Don Bosco” año XIII no. 109-110 (1934) 219-221.

Figura de don Bosco en Colombia 651

52 Sacerdote Jesuita.
53 Académico de la Lengua. Academia Colombiana de la Lengua.
54 Rector del colegio de Santa Librada en Cali.
55 Ex ministro de educación y ex gobernador del Valle.
56 Rector del Gimnasio del Pacífico, en Tuluá.
57 Obispo de Ibagué.
58 Exalumno salesiano.



– Luis Eduardo NIETO CABALLERO59, Homenaje a Don Bosco, en “Revista Don
Bosco” año XIII no. 109-110 (1934) 234.

– Luis Calixto LEIVA CHARRY60, San Juan Bosco, en “Revista Don Bosco” año
XIII no. 109-110 (1934) 406-414.

4.5. Discursos de 1936-193861

– José Domingo ROJAS, San Juan Bosco y Carlos Marx, en “Revista Don Bosco”
año XV no. 128-129 (1936) 102-104.

– José Ignacio VERNAZA, La adhesión de Don Bosco al pontificado, en “Revista
Don Bosco” año XV no. 130-131 (1936) 168-172. Discurso pronunciado en el
Colegio de María Auxiliadora de Cali en la fiesta del Papa.

– Juan Manuel ARRUBLA62, Don Bosco y sus obras, en “Revista Don Bosco” año
XVI no. 142 (1937) 317-324. Discurso pronunciado en el salón de actos del
Colegio Salesiano de León XIII en la velada del 16 de agosto. 

– Floro Adán RIVAS, San Juan Bosco, apóstol y precursor de la nueva educación, en
“Revista Don Bosco” año XVI no. 137 (1937) 121-123. 

– Dr. Mario CORREA RENGIFO63, Las obras de don Bosco, en “Revista Don Bosco”
año XVII no. 146 (1938) 104-106. Discurso pronunciado al inaugurarse en la casa
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59 (Bogotá, 5 de mayo de 1888–7 de abril de 1957). Diplomado de la Escuela Libre de
Ciencias Políticas de París. Escritor y periodista, colaboró en forma permanente en el periódi-
co El Tiempo desde su fundación. Codirector de El Espectador en asocio de Luis Cano.
Miembro de la Dirección Nacional del Liberalismo. Representante al Congreso (1941-1943).
Embajador de Colombia en México, Ministro Plenipotenciario en Suiza, miembro de la re-
presentación de Colombia en la Liga de las Naciones. Profesor de Economía Política del Ex-
ternado de Colombia y miembro de las directivas de la Universidad Libre. http://www.ban-
repcultural.org/blaavirtual/politica/pensa/pensa29.htm (30 de agosto de 2015).

60 Obispo de Barranquilla.
61 Cf Figura de Don Bosco en Colombia...
62 Constructor y comerciante; muchas de sus negociaciones con el Gobierno Nacional

se encuentran marcadas por su voluntad de impulsar la obra más importante del siglo XIX:
El Capitolio Nacional, a cuya construcción se vincula como contratista por haber presenta-
do la mejor propuesta. Promueve, la construcción del Mercado Público de las calles 10 y
11, y años antes construye el edificio llamado de las Galerías, sobre la Plaza de Bolívar. 
https://books.google.com.co/books?id=bu3rIIwtQcYC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=bi

ografia+de+JUAN+MANUEL+ARRUBLA&source=bl&ots=KugikuUgUt&sig=rsU-
WOuw6on9tonn5oZrJY_53cAw&hl=es&sa=X&ved=0CCwQ6AEwA2oVChMI15qnjLS
axwIVR6QeCh0XfAAw#v=onepage&q=biografia%20de%20JUAN%20MANUEL%20A
RRUBLA&f=false (8 de agosto de 2015).

63 Médico.



salesiana de Cali, en el cincuentenario de la muerte de don Bosco, el salón de teatro
que llevará el nombre del insigne bienhechor don Francisco Antonio Fernández. 

4.6. Libros

– Fidel LEÓN TRIANA, “Inspiraciones de San Juan Bosco sobre el Sistema Pedagógico
Preventivo”. Zipaquirá, Gobierno Eclesiástico Diócesis de Zipaquirá 1958.

– Ítalo SUÁREZ (dir.), “Don Bosco apóstol de la juventud”. Obra lírico-musical pa-
ra coros y orquesta. Arturo Cubillos Vanegas (libreto). Jaime Martínez Turriago
(música). Bogotá, Técnico Salesiano de Cundinamarca, 1983.

4.7. Emisión de 600.000 estampillas en 1990

No pocos gobiernos del mundo han emitido estampillas en honor de San
Juan Bosco, para conmemorar diversas efemérides, especialmente en 1988, al
cumplirse el siglo del tránsito de Don Bosco a la eternidad. En este centenario de
la presencia salesiana en Colombia, el Ministerio de Comunicaciones, por inter-
medio de la Administración Postal Nacional, quiso unirse a este acontecimiento
de la historia nacional y salesiana. Lo hizo con la emisión de un sello postal ilus-
trado bellamente con la imagen de Don Bosco educador, con dos alumnos que
representan grandes gene raciones formadas por los salesianos en humanidades y
en educación técnica. Estas figuras centrales están enmarcadas por el templo de
estilo gótico florentino dedicado a la Virgen del Carmen, devoción entrañable-
mente colombiana, y por la silueta de María Auxiliadora. El diseño, obra artística
del maestro Ignacio Castillo, es una estupenda y significativa síntesis del hito his-
tórico que se celebra: el rasgo típico salesiano de la devoción a María Auxiliadora
sintetiza el compromiso del empeño y la acción, motivado por la fe, para trans-
formar el mundo con metas de humanismo y de progreso técnico. 

5. Bellas Artes 

5.1. Monumentos

Ubicado en el SENA de la Carrera 30 en Bogotá.

5.2. Murales de Ernesto Díaz Brenes64, ubicados en el Salón 500 años y Salón
Don Bosco del Colegio Salesiano de León XIII, 1992. 
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64 (Managua, Nicaragua, 24 de Julio de 1952). Estudió en Bogotá, bajo la tutoría del
maestro David Manzúr. Ha trabajado ininterrumpidamente durante 25 años con una



En estos murales se reconoce el estilo que ha convertido a Ernesto Díaz en
uno de los más destacados artistas figurativos centroamericanos, el carácter reli-
gioso y social, la abundancia de veladuras y trasparencias, el azul dominante, la
gran maestría en la técnica del acrílico y el ambiente mágico de sus obras. Su ca-
rrera pictórica comenzó en Colombia y se identifica con la Comunidad Salesia-
na como él mismo lo plantea en la entrevista realizada por Ximena Ramírez
González: 

“Un cuadro que representa el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo
que ha sido mi tema favorito, en muchos murales. Ese ha sido uno de los puntos
claves para los murales porque todos los murales que he creado, son trece. En
Colombia hay 12 y en Nicaragua hay uno […] que son más que todo en institu-
ciones de tipo religioso, en Iglesias, en colegios religiosos de los Salesianos. Los
Salesianos han sido una de las comunidades religiosas que más han acogido mi
obra y más la han entendido. Parece que pensamos muy similar y a ellos les ha
gustado mucho esa manera de interpretar estas ideas que yo tengo. Interpretar
por medio de la pintura, del color y de la luz. En el catálogo de mis obras está la
lista de los murales, en la parte de atrás, aparecen varios que inclusive hay algu-
nos que están en edificios que son patrimonio nacionales, lo que constituye un
gran logro”. 

5.3. Relieves

“La protesta de los Titiriteros” es un aporte del docente Luis Antonio Sánchez65

realizada en compañía de Germán Martínez y Jorge David Betancourth66.
El autor explica que

“«La protesta de los Titiriteros» es un relieve que en su papel de obra pública hace
un homenaje a una de las artes más apreciadas por la comunidad salesiana: el tea-
tro. El relieve hace un recorrido en el panel izquierdo, con figuras que recuerdan el
mundo del teatro en Turín, partiendo de la figura de nuestro santo Don Bosco y a
través de piruetas y escenas de circo que involucran a los jóvenes con un espíritu de
alegría y entusiasmo. En el segundo panel “la protesta” tiene como escenario a Bo-
gotá y aparecen como protagonistas figuras de jóvenes actuales, con algunos ele-
mentos caprichosos que aluden a la tierra como la iguana y el mono; al fuego como
elemento transformador y dinámico y al aire y las posibilidades dramáticas y lúdi-
cas que éste ofrece a los artistas del cuerpo. La técnica empleada es la construcción
por placas separadas, cocidas a 950 °C y posteriormente patinadas en frío. Este tra-
bajo se culminó hacia finales del 2005 y su elaboración tardó un año”.
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veintena de exposiciones y 14 murales, 12 de ellos en Colombia y 2 en Nicaragua. Desde
1997 vive en Managua. Realizó para el Colegio Salesiano de León XIII una serie de 5 mu-
rales y 2 pinturas sobre lienzo en el tiempo en que ejerció como docente.

65 Profesor de Escultura en el Colegio Salesiano de León XIII, 2002–2007. Se caracte-
rizó por el trabajo enfocado hacia la cerámica y hacia la escultura experimental.

66 Estudiantes del Colegio Salesiano de León XIII, 2005.



5.4. Fiestas Patronales de San Juan Bosco

5.4.1. En el municipio de Bosconia (Cesar)

“El 31 de enero comienza con alborada musical. En Bosconia se realizan para esta
ocasión fiestas populares como casetas, bailes, galleras, varas de premios, recreación
dirigida a los niños; dentro de la programación se tienen actos de carácter religioso
en honor a San Juan Bosco, como la Santa Misa en las horas de la mañana y la pro-
cesión en las horas de la tarde, donde San Juan Bosco recorre cargado en hombros
de sus devotos las principales calles de esta población”.

5.4.2. En el SENA

Durante la administración del Dr. Darío Montoya, 2002-2010, empezaron a
celebrar el 31 de Enero en honor a san Juan Bosco, como la Fiesta patronal de la
Institución:

“En concordancia con este ejemplo de vida y el deseo permanente de nuestra Insti-
tución para formar aprendices con valores firmes y orientados a fortalecer la econo-
mía del país, mediante la realización de un trabajo digno, el SENA lo proclamó co-
mo Santo Patrono, y toma esa vocación de servicio y amor al trabajo, como uno de
los pilares de la formación humana”67.

5.5. Poemas (1915–2015)

– Vicente CASAS CASTAÑEDA68, El crucifijo, en “Centenario del Ven. Juan Bosco
y de María Auxiliadora 1815-1915” (1916).

– Aníbal MONTOYA CANAL, Tríptico de amor, en “Centenario del Ven. Juan Bosco
y de María Auxiliadora 1815-1915” (1916).

– Diego URIBE69, Canto a Don Bosco, en “Centenario del Ven. Juan Bosco y de
María Auxiliadora 1815-1915” (1916); en “Revista Don Bosco” año VIII no.
70-71 (1929) 765; en “Historia de la Literatura Colombiana” 2. 

– Jesús M. CAMARGO, Al beato Juan Bosco, en “Revista Don Bosco” año VIII no.
72 (1929) 794. 

– Antonio GÓMEZ RESTREPO, Don Bosco, en “Revista Don Bosco” año VIII no.
70-71 (1929) 781.
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67 Diva Consuelo Díaz, Comunicadora Centro de Servicios Humanos.
68 (Barcelona 1866-1932). Poeta colombiano. 
http://www.acanomas.com/Diccionario-de-la-Lengua-Espanola/169214/Casas-Casta-

neda-(Vicente).htm (8 de agosto de 2015).
69 (Bogotá, 1 de noviembre de 1931). Abogado, diplomático y político colombiano. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Uribe_Vargas (8 de agosto de 2015).



– Francisco Antonio FORERO, A Don Juan Bosco, en “Revista Don Bosco” año
VIII no. 70-71 (1929) 783. 

– OLIVERIO, Al beato Bosco, en “Revista Don Bosco” año VIII no. 72 (1929) 810.

– Rafael POMBO70, Don Bosco, en “Revista Don Bosco” año IX no. 103-104
(1933) 393.

– Ricardo NIETO71, A Don Bosco, apóstol de la infancia, en “Revista Don Bosco”
año XIII no. 108 (1934) 84.

– Polearco RODRÍGUEZ ARRIETA72, Recuerdos íntimos de Don Bosco, en “Revista
Don Bosco” año XIII no. 108 (1934) 99-100.

– Ricardo NIETO, Oración a San Juan Bosco. Declamada por el autor el 7 de Di-
ciembre de 1941 en el Instituto San Juan Bosco de Cali.

– Luis Carlos CARDONA LÓPEZ73, Bicentenario De Don Bosco (2015).

– Jorge ROBLEDO ORTÍZ74, Así era mi Don Bosco.

– Ibid., El Corazón de Don Bosco.

–, José SOCARRÁS75, Oda a San Juan Bosco. 
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70 (Bogotá, 7 de noviembre de 1833–Bogotá, 5 de mayo de 1912). Escritor, poeta, fa-
bulista, traductor, intelectual y diplomático colombiano. https://es.wikipedia.org/wiki/Ra-
fael_Pombo (8 de agosto de 2015).

71 (Palmira, 20 de octubre de 1878–Cali, 22 de agosto de 1952). Poeta colombiano,
escritor, periodista y educador. Incursionó también en la política. https://javicafe7.word-
press.com/ricardo-nieto-2/ (8 de agosto de 2015).

72 Exalumno salesiano.
73 Enfermo de Hansen. Agua de Dios. 
74 (Santa Fe de Antioquia, 30 de septiembre de 1917–Medellín, 22 de agosto de 1990).

Poeta, periodista colombiano. Embajador en Nicaragua, ejerció diversos cargos públicos en
los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores. Ejerció el periodismo en rotativos de
Cali, Medellín y Bogotá. Hombre cristiano, de educación jesuítica, fue laureado como “po-
eta mariano” con solemne ceremonia en la Catedral Metropolitana de Antioquia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Robledo_Ortiz (8 de agosto de 2015).

75 (Valledupar, Cesar, noviembre 5 de 1906). Médico y pedagogo. Maestro de la genera-
ción de los normalistas, ideólogo de la Escuela Normal Superior de Colombia. Profesor de
Antropología y Psicología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; profesor de
Psicología en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Libre y en la Escuela
Normal Superior; de Antropología en el Instituto Etnológico Nacional (1941-1943); decla-
rado profesor honorario del Externado de Colombia. Miembro de varias academias científi-
cas y humanísticas del país: Academia Colombiana de la Lengua (1984), Academia Colom-
biana de Historia (1990), Academia Nacional de Medicina (1978) y Honorario (1987), Aca-
demia Colombiana de Educación (1974), Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, y de varias
Academias Departamentales (Academia de Historia del Magdalena, Academia Boyacense de



– Gonzalo RENDÓN SÁNCHEZ, Plegaria a Don Bosco. 

– Vicente CASAS CASTAÑEDA, San Juan Bosco.

5.6. Himno

Luis A. CALVO76, A San Juan Bosco, 1934.

5.7. Frases célebres

– Don Bosco penetró en el espíritu de la juventud por el único camino que se pue-
de lograr. Amó a los muchachos como solo saben hacerlo las madres y los santos77. 

– La vida de don Bosco fue un milagro permanente; el relato de su existencia se
puede colocar al lado de las más bellas “leyendas de oro”78.

6. Urbanística

6.1. Poblaciones

6.1.1. Municipio Bosconia (Cesar)79

Municipio colombiano del departamento septentrional del Cesar localizado
en la región noroccidental del departamento. Su nombre hace honor a Don Bosco,
un santo y educador italiano, fundador de los salesianos quienes llegaron a Colombia
en 1890. El pueblo fue fundado el 20 de agosto de 1958 por el Gobernador del de-
partamento del Magdalena Coronel Luis F. Millán Vargas, Enrique Aarón Ayés y el
Padre Agustín Mackenzie en honor de San Juan Bosco. El pueblo se convirtió en
una estación de tren y el paso de los campesinos del área. En 1979 Bosconia llegó
a ser oficialmente un municipio del departamento del Cesar y con la pavimenta-
ción de las carreteras se convirtió en un punto de conexión entre las principales
vías de los departamentos septentrionales de Colombia, especialmente entre La
Guajira y el Cesar hacia Santa Marta y Barranquilla con la llamada Troncal de la
Costa. Estas dos vías se unen en Bosconia y por esta razón es conocida dicha in-
terjección como el cruce de Bosconia.
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Historia y otras). http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/socajose.htm (8 de
agosto de 2015).

76 (Gámbita, Santander, 28 de agosto de 1882 - † Agua de Dios, Cundinamarca, 22 de
abril de 1945). Compositor colombiano considerado uno de los más importantes en el
ámbito musical de Colombia.

77 José Socarrás.
78 Antonio Gómez Restrepo.
79 https://es.wikipedia.org/wiki/Bosconia (20 de mayo de 2015).



Luis Alberto Marenco Caballero, es uno de los protagonistas de la historia de
Bosconia. Es reconocido como el fundador del cruce, porque fue el primer ha-
bitante que pobló este prestigioso y reconocido cruce como el más importante
del Caribe colombiano, llegó a Bosconia por medio de la empresa Badelco, ve-
nía procedente de Plato, Magdalena, aquí se instaló con todos sus hijos y su es-
posa Faride Pérez (Q.E.P.D.).
En sus inicios con el fin que el cruce se poblara empezó a regalar lotes a los ami-

gos y hasta el día de hoy conserva la familia una parte importante en este sector.
Es uno de los municipios más jóvenes del Departamento del Cesar; fue crea-

do mediante la Ordenanza  001 del 6 de noviembre de 1979.

6.1.2. San Juan Bosco de la Verde, Santander. Corregimiento. Centro Poblado
San Juan Bosco de la Verde80

Recibe este nombre en honor al Santo Salesiano San Juan Bosco, su termina-
ción de la Verde lo debe al nombre de la quebrada que baña los alrededores de
este corregimiento. Su fundador fue el señor Jorge Riaño, aún residente en este
corregimiento y otros colonos que lo acompañaron en este proyecto. Tiene uno
de los principales centros turísticos de Santa Helena del Opón, como lo es la
Cueva de los Chilacos, lugar al que sin duda todo visitante que llegue a esta po-
blación deberá visitar por sus exóticas cuevas y formaciones en estalagmitas.
Dentro de su caserío cuenta con centro de salud, escuela con los grados aproba-
dos de 0° a 11°, la capilla católica hermosa por su estructura sencilla y el parque
principal con sus principales pasillos construidos en piedra.

6.1.3. San Juan BoscoMarinilla, Antioquia

Existe hace 70 años aproximadamente, su fundación surge a raíz de la divi-
sión de la vereda Gaviria que poseía una extensión geográfica bastante grande y
ante la necesidad de tener un lugar de estudio para la cantidad de niños que ha-
bitaban la zona de lo que hoy es San Juan Bosco. La vereda se encuentra a 4 ki-
lómetros de distancia de la zona urbana; limita al oriente con la vereda Gaviria,
al occidente con la vereda El Chagualo y con la cabecera municipal, al norte
con la vereda Alto del Mercado y al sur con la vereda Las Mercedes. 

6.2. Barrios

6.2.1. Barrio Don Bosco-UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal). San Cristóbal
Norte. Localidad Usaquén, Bogotá
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6.2.2. Barrio San Juan Bosco-UPZ. La Uribe. Localidad Usaquén, Bogotá 81

La localidad está dividida en nueve UPZ. A su vez, estas unidades están divi-
didas en los siguientes barrios: Paseo de Los Libertadores. Verbenal. La Uribe.
San Cristóbal Norte. Toberín. Cedritos. Usaquén. Country Club. Santa Bárba-
ra. (Algunas UPZ comparten barrios).

6.2.3. Barrio Don Bosco IV. Barranquilla, Atlántico82

Ubicado en el municipio Soledad, Atlántico; municipio con mayor creci-
miento de población en Colombia; se trata fundamentalmente de un gran cen-
tro urbano (el 98% de la población habita en la cabecera), solo el 2% restante
habita en la poca zona rural que existe en el municipio. Está conformado por
aprox. 191 barrios, entre ellos Don Bosco IV. 

6.2.4. Barrio Don Bosco. Bucaramanga, Santander83

Ubicado en la comuna 4 occidental. 

6.2.5. Barrio San Juan Bosco. Comuna 3 de Cali, Valle del Cauca84

La comuna 3 está ubicada en el centro del casco urbano. Incluye el centro
histórico de la ciudad, y es lugar de gran parte de los establecimientos financie-
ros y comerciales de Cali. La creación del barrio San Juan Bosco se remonta a la
creación o fundación de Santiago de Cali.
Todos los barrios que la conforman fueron legalmente constituidos en el

Acuerdo 049 del año 1964.

6.2.6. Barrio San Juan Bosco. La Llanada, Nariño85

Fue constituido en relativos tiempos recientes, cuando en años anteriores ha-
cía parte de la jurisdicción de Los Andes Sotomayor. El municipio de La Llanada
fue creado mediante ordenanza 026 de 1989 y se constituyó como municipio el
27 de agosto de 1991.
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6.2.7. Barrio San Juan Bosco. Sabanagrande, Atlántico

El señor Armando Charris comenta que el nombre del barrio surge de la si-
guiente anécdota: 

“Yo trabajaba en el Colegio de María Auxiliadora sede centro como conductor,
y en una jornada de aseo general la Hermana María Gómez votando papeles e
imágenes, echó a la basura a un Santico de sotana negra y roquete blanco. Intri-
gado, le pregunté cuál Santo era, ella me dijo que era San Juan Bosco; le dije
que quería traérmelo para mi casa y ella me lo regaló. Lo tenía guardado en mi
pieza.
En algún momento al lado de mi casa, quedaba un kiosco en el cual, la junta de
acción comunal de barrio de ese entonces, se reunió en debate para colocar un
nombre a este mismo, en medio de la reunión surgieron muchos nombres, los
cuales no fueron aprobados. Ese día estaba tomándome unos tragos de ron y le
dije al señor Tomas Maldonado (Q.E.P.D) que tenía un Santo del cual podían
tomar su nombre para el barrio. Él me preguntó cuál era su nombre, le respondí
«San Juan Bosco», él lo propuso ante los miembros de la asociación comunal y
todos lo aprobaron”.

6.3. Avenida San Juan Bosco. Calle 170 Bogotá, Colombia

Mediante el Acuerdo No. 14 de 1990 se rinde homenaje a la Comunidad
Salesiana, se da un nombre a una Avenida y se dictan otras disposiciones. 
El Concejo de Bogotá considerando:

“1.- Que el 11 de Febrero (le 1.990, la Comunidad Salesiana cumple Cien Años
de haber llegado a Colombia. 2.- Que el pasado 31 de Enero se cumplieron 101
Años de la muerte del Fundador de la Comunidad Salesiana. 3.- Que en los
Centros de Capacitación de la Comunidad Salesiana se han educado Personalida-
des de la alta dirigencia colombiana, Prestigiosos Hombres de Empresa, de los
Medios de Comunicación y de las Artes. 4.- Que millares de Jóvenes del Distrito
Especial y del Departamento de Cundinamarca reciben Educación Técnica en
cinco Centros de Capacitación que la Comunidad Salesiana tiene en la Capital
del País. 5.- Que la Comunidad Salesiana está cediendo 13.000 Metros Cuadra-
dos (Trece Mil Metros Cuadrados), de sus Predios para la construcción de la Ave-
nida 170. 6.- Que la Comunidad Salesiana prepara a los Jóvenes para el mundo
del trabajo.
Acuerda:
Artículo Primero: El Honorable Concejo de Bogotá rinde homenaje a la Comuni-
dad Salesiana al conmemorarse los Cien Años de la llegada de los primeros Sale-
sianos a Colombia. Artículo segundo: La Avenida 170 (de la Avenida Séptima de
la Autopista Norte) llevará el Nombre de Avenida Don Bosco. Artículo Tercero:
La Administración Distrital proveerá las placas de nomenclatura que le corre-
sponda, en relación con la Avenida de que trata el Artículo anterior. Artículo
Cuarto: Copia en pergamino de este Acuerdo será entregado por una Comisión
de Concejales, encabezada por el Presidente del Cabildo Distrital, a la Comuni-
dad Salesiana. Artículo Quinto: Autorizase a la Administración para que haga los
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traslados Presupuestales necesarios para el cumplimiento de este Acuerdo. Artícu-
lo Sexto: Autorizase al Alcalde Mayor de Bogotá, construir el Monumento al Pa-
dre y Maestro de la Juventud San Juan Bosco, en la Carrera 7a. con 170. Artículo
Séptimo: Autorizase al Alcalde Mayor de Bogotá para realizar las Inversiones que
requiera la reconstrucción de la Clínica San Juan Bosco, patrimonio de los habi-
tantes del Norte de Bogotá y además insignia social de la Comunidad Salesiana.
Artículo Octavo: Este Acuerdo rige desde la fecha de su Sanción. Comuníquese y
cúmplase. Dado a los cuatro (4) días del mes de Septiembre de Mil Novecientos
Noventa (1.990), en Bogotá, D.E.”

6.4. Plazoleta en la capital al Venerable Juan Bosco 

Acuerdo No. 65 de 1928 y publicaciones de prensa: El Nuevo Tiempo. Dia-
rio Nacional. Mundo de Dios. El Tiempo, en “Revista Don Bosco” año VII no.
66 (1928) 718-720.

“Acuerdo no. 65 de 1928. 
El Concejo de Bogotá considerando: 
Que en el espacio comprendido entre las calles 7ª y 8ª y las carreras 4ª y 5ª, so-
bre el lecho canalizado del Río San Agustín, se ha formado una plazoleta; que a
inmediaciones de dicha plaza han levantado los Reverendos Padres Salesianos el
famoso edificio que ocupa el liceo de León XIII; que allí mismo se proponen los
hijos de don Bosco edificar el Santuario Nacional de Nuestra Sra. del Carmen;
que el día 24 de los corrientes celebra la Comunidad Salesiana la fiesta de Don
Bosco, 
Acuerda:
Art. 1. Dase el nombre de plaza de Juan Bosco a la que se ha formado entre las
calles 7ª y 8ª y carreras 4ª y 5ª sobre el lecho del antiguo río San Agustín. 
Art. 2. Concédese el permiso necesario para que los Hijos de don Bosco y los co-
operadores de las obras salesianas levanten en dicho lugar el monumento que
proyectan a la memoria de ese benefactor de la infancia desamparada, cuyos pla-
nos serán sometidos previamente a la aprobación de las autoridades municipales. 
Art. 3. Oportunamente se hará colocar en el sitio que para el efecto se elija, una
placa conmemorativa con la siguiente inscripción: La Ciudad de Bogotá a Juan
Bosco. 
Dado en Bogotá, a trece de septiembre de mil novecientos veintiocho. 
El Presidente. Jorge E. Cavelier.
El Secretario, Miguel Santamaría Caro.
Bogotá, septiembre veinte de mil novecientos veintiocho. 
Publíquese y ejecútese. José M. Piedrahita.
El Secretario de Gobierno Hernando de Velazco”.

Publicaciones de prensa en las cuales se manifiesta agradecimiento al Alcalde
y al Concejo Municipal por el nombramiento de la plazoleta en honor a San
Juan Bosco a quien definen como benefactor de la humanidad, apóstol del tra-
bajo y de las clases trabajadoras. 

Figura de don Bosco en Colombia 661



6.5. Estación San Bosco del MIO en Cali

6.6. Coliseo cubierto Don Bosco. Barranquilla, Atlántico86

Es escenario de encuentros deportivos y actos culturales de la ciudad. Bernar-
do Hoyos Montoya, Alcalde de Barranquilla lo inauguró. Tiene una capacidad
para 400 aficionados y tuvo un costo de 200 millones de pesos. En el acto se hi-
cieron presentes Farid Char, presidente de la junta directiva del IDRD Instituto
Distrital de Recreación y Deporte, y Marciano Puche, director de la Fundación
Mario Santo Domingo. Esta obra hace parte del modelo básico de desarrollo.

6.7. Centros de Salud, hospitales, droguerías, tiendas

6.7.1. C.A.D. San Juan Bosco. Medellín, Antioquia87

Dirección: Calle 49 # 49 – 44 / Of . 401 Guarne–Antioquia
C.A.D. San Juan Bosco, es una institución de carácter privado, sin ánimo de lu-

cro, que ofrece un servicio profesional, a través del modelo Comunidad terapéutica
mixta, a personas con problema de adicción y/o comportamiento. Además se ha-
cen programas en prevención de recaídas en adicciones, a través de la logoterapia.
Misión: Brindar alternativas que favorezcan la calidad de vida, a través de la

conservación y el mejoramiento de la salud física y mental de personas y familias
afectadas por adicciones a sustancias psicoactivas y/o otros trastornos mentales.
Visión: En 2019 CAD-San Juan Bosco estará consolidado como una institu-

ción líder en tratamientos de rehabilitación para personas y familias con proble-
mas de salud mental como adicciones u otros trastornos.
Política de Calidad: Calidez, accesibilidad, oportunidad a todos los servicios,

basado en la solidez económica y rentabilidad social, manteniendo el compromi-
so social gracias al mejoramiento continuo y la satisfacción de los usuarios.
Objetivo: Ayudar globalmente, tanto en la parte de prevención como de in-

tervención terapéutica, a las personas con problemas de alcohol y/o drogas para
ofrecerles una rehabilitación y reingresarlos a la sociedad como personas pro-
ductivas y responsables. 
Valores institucionales: Amor, Servicio, Honestidad, Responsabilidad y Lealtad.

6.7.2. Centro de Salud Juan Bosco. La Llanada, Nariño88

Brinda servicio de salud preventiva y urgencias.
Teléfono: 092-8182803 
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Fax: 092-8182860 
Dirección: Barrio Progreso 

6.7.3. Hospital San Juan Bosco – E.P.S. Empresa Social del Estado. Bosconia, Cesar89

Carrera 16 N° 20-60 – Barrio Alto Prado
PBX: (57 5) 577 8029 – Cel: 318 343 6650 | Urgencias: (5) 577 8302 Cel:

318 343 6642
hosanbosco@hotmail.com – hosanbosco@telecom.com.co 
Es una Institución Prestadora de Servicios de Salud I.P.S. Creada como Empresa

Social del Estado E.S.E. Mediante el acuerdo 004 del 30 de enero de 1996, confor-
mada por un conjunto de recursos humanos, técnicos, físicos y financieros que se
articulan para garantizar a la comunidad la prestación de servicios óptimos de salud.
Misión: Somos una ESE de primer nivel de complejidad, encargada de satis-

facer las necesidades de salud de los usuarios de acuerdo con el perfil epidemio-
lógico, brindando atención integral de baja complejidad con énfasis en promo-
ción y prevención y servicios complementarios con altos niveles de calidad y hu-
manización; apoyados en personal multidisciplinarios y competente e innova-
ción tecnológica que asegure el bienestar de los usuarios, el equilibrio financiero
y la rentabilidad social en la institución.
Visión: Lograr a mediano plazo (2015) el reconocimiento a nivel nacional y re-

gional como una de las mejores empresas sociales del estado, de baja complejidad,
líder en la prestación de servicios asistenciales, clínicos, ambulatorios con énfasis en
promoción y prevención y complementarios, apoyados en un recurso humano cali-
ficado y una tecnología adecuada que asegure servicios de calidad, garantizando la
disminución de la tasa de morbilidad en la población usuaria de nuestra institución.

6.7.4. Droguería San Juan Bosco. Fredonia, Antioquia90

Presta los servicios de: Venta de medicamentos y cosméticos.
Dirección: Parque Principal – Cra 50 No. 49 – 66
Tel. Municipio: (57 4) 8401264 / 8402096 – Fax: (57 4)8401338

6.7.5. Hogar Campestre Don Bosco S.A.S. Fusagasugá, Cundinamarca91

Los Almendros Kilometro 62 vía Melgar
Forma jurídica: Sociedad por acciones simplificada
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89 http://hospitalsanjuanboscoese.gov.co/index.php/nuestro-hospital/historia (20 de
mayo de 2015).
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de julio de 2015).
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Actividad: Servicios sociales con alojamiento
Teléfonos: 3214219560 – 3123040942
http://www.hogarcampestredonbosco.com/
https://www.facebook.com/HogarCampestredonBoscoChinauta
info@hogarcampestredonbosco.com
Somos un grupo interdisciplinario de profesionales con altos valores huma-

nos y éticos, quienes  por más de diez años dedicamos nuestra labor al cuidado
del adulto mayor.  El Hogar Campestre Don Bosco en Chinauta se creó en el
2012 en aras de ofrecer una mejor calidad y bienestar de vida a nuestros resi-
dentes, aprovechando los privilegios de encontrarnos en un territorio ubicado
en la región considerada con el clima más saludable del país. La institución
cuenta con el concepto favorable y la aprobación de las entidades correspon-
dientes.
Buscando vivir en constante tranquilad y paz que brinda la naturaleza, tene-

mos a disposición una finca de una hectárea de terreno con una hermosa vista
panorámica, amplias zonas verdes, piscina para terapias, salón de juegos y re-
staurante.

6.7.6. Droguería San Juan Bosco. Pasto, Nariño92

Calle 18 No. 16-53 Pasto, Colombia
Tel: (57 2) 7212770

6.7.7. Farmacia San Juan Bosco. Ipiales, Nariño93

Tel. (57 2) 22222 – 72528
Establecimiento de comercio matriculado en la Cámara de Comercio de

Ipiales, Nariño, Colombia dedicado a comercio al por menor de productos far-
macéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos
especializados.

6.7.8. Farmacia San Juan Bosco. Sabanagrande, Atlántico

Funciona desde hace 3 años, su propietaria afirmó que la nombraron de esa
manera en conmemoración al Santo patrono de la juventud, ya que ella siempre
ha participado de las novenas y fiestas de Don Bosco en la Parroquia.
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6.7.9. Tienda Don Bosco. Sabanagrande, Atlántico

Fue nombrada de esta forma por sus propietarios hace 10 años, en honor a
un Santo que, afirmaron no conocían; dice su administrador que su hija estu-
diaba en la Normal de Fátima, y ella mencionaba muy seguido al santo. La tien-
da está ubicada en el barrio que lleva el mismo nombre. Actualmente la fachada
de la tienda tiene una hermosa y gran imagen de Don Bosco.

6.7.10. Heladería Don Bosco. Bello, Antioquia 

Comentario conclusivo

Don Bosco es reconocido en Colombia como santo, sacerdote y taumaturgo
pero sobre todo como el gran educador y maestro de la juventud vulnerable y ne-
cesitada.
Luego de 126 años de la llegada de los primeros Salesianos al país, nuestra

obra educativa y pastoral se ha extendido con la animación de la Familia Salesia-
na, que está compuesta por gran número de institutos religiosos y laicos de los
cuales los principales son: la Sociedad de San Francisco de Sales, las Hijas de
María Auxiliadora, las Hijas de los Sagrados Corazones y la Asociación de Sale-
sianos Cooperadores. También colaboran en la misión la Asociación de Devotos
de María Auxiliadora y la Asociación de Damas Salesianas.
En Colombia se atiende a más de 100.000 niños, niñas y jóvenes en colegios

diurnos, nocturnos, escuelas de formación para el mundo del trabajo, parro-
quias, oratorios, grupos y centros juveniles. 
Cabe resaltar que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la más grande

institución técnica del país y varias instituciones educativas con énfasis técnico,
han escogido a Don Bosco como patrono y modelo debido a sus cualidades co-
mo educador en las artes y oficios y a su importante aporte para la escuela y el
desarrollo técnico en Colombia.
La figura de Don Bosco se extiende a lo largo del país gracias a la labor edu-

cativa de Salesianos y laicos comprometidos, en comunicación constante con
exalumnos y exalumnas, así como al fortalecimiento de nuestro proyecto de re-
construcción comunitaria de la memoria histórica que nos permite continuar
socializando el legado de Don Bosco, resignificando las presencias y volviendo a
los orígenes de su misión carismática. 
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