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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DEL CENTRO JUVENIL DON BOSCO
CENTRO JUVENIL DON BOSCO, VIERNES 18 DE AGOSTO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Agradezco la invitación de los padres de este 
prestigioso Centro Juvenil Don Bosco, para 
asistir a la celebración de los 50 años de labores 
continúas en nuestro país.

2. El nombre de Don Bosco, fundador de la 
Congregación de los Salesianos y de los colegios 
María Auxiliadora, ha estado asociado por estos 
largos cincuenta años, a la enseñanza de los 
jóvenes de escasos recursos de nuestro país.

3. Hoy quiero felicitar a los padres Salesianos que 
han hecho posible mantener vivo la llama del 
amor y la enseñanza a los jóvenes pobres,
predicada por Don Bosco, nacido justamente el 
16 de agosto de 1815, en Turín, Italia.

4. La obra salesiana es tan inconmensurable por ser 
los principales destinatarios los jóvenes. 

5. Esa juventud es el presente y el futuro de una 
nación y el reservorio de los hombres que 
manejarán los destinos de nuestra Nación, en un 
mundo cada vez más competitivo, que requiere 
gente preparada para el cambio.

6. Los jóvenes son hoy cerca del 30 por ciento de 
la población total de nuestro país, y son la fuerza 
creadora del trabajo que trae riqueza y bienestar.

7. A todos estos jóvenes que estudian en el Centro 
Juvenil Don Bosco, les digo que el camino hacia 
el éxito es duro, difícil y lleno de obstáculos.

8. Quiero recordar las palabras de su Santidad el 
Gran Juan Pablo II, quien afirmó que el camino
hacia la vida, “… os exigirá también ser 
conscientes en todo momento, de que se debe 
evitar el lucro fácil por medios que sean 
contrarios a la ley de Dios, pues cualquier 
ventaja obtenida de ese modo es ciertamente 
injusta y supone un perjuicio para el 
prójimo.”

9. La política de Mi Gobierno de la Nueva Era, ha 
sido que nadie se queda atrás, pues, es como 
decía el Gran Juan Pablo II, “…es la hora de 
asumir responsabilidades, de comprometerse, 
de no retroceder…”.

10. A cincuenta años de su fundación, el Centro 
Juvenil Don Bosco es un signo del verdadero 
valor que tiene la juventud, brindando respaldo 
que sólo la trayectoria y las experiencias pueden
dar.

11. El Centro Juvenil atiende a cerca de 3,000 
oratorianos en cuatro ramas deportivas 
diferentes, tiene talleres de mecánica, 
electricidad y carpintería.

12. El mundo de hace cincuenta años no es el mismo 
de ahora. El Planeta se ha convertido en una 
aldea global por los impresionantes cambios en 
la información y las nuevas tecnologías.

13. Y el Centro Juvenil Don Bosco, no se podía 
quedar rezagado en la historia ni en este mundo
globalizado y de incesantes cambios.
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14. Por eso, Don Bosco ofrece ahora a los jóvenes 
de escasos recursos (más de mil estudiantes) 
capacitación en operadores básicos, análisis y 
diseño de página web, administrador de 
servidores, técnicos en redes cisco, reparación y 
mantenimiento de computadoras etcétera.

15. Estoy impresionado del trabajo arduo que ha 
venido desarrollando Don Bosco a favor de los 
jóvenes de escasos recursos, amenazados por la 
vagancia, la delincuencia y el crimen.

16. Quiero recordar un poco de historia del Centro 
Juvenil Don Bosco. Todo comenzó cuando la 
familia Sáenz de Granada trajo a los primeros 
salesianos a Managua, el Padre  Juan Huber, el 
Padre Juan Manenti y el hermano Virgilio 
Vargas.

17. Desde entonces, muchos directores han pasado 
por Don Bosco, brindando su experiencia, su 
amor y la enseñanza a niños y jóvenes pobres.

18. Viendo en retrospectiva Don Bosco ha crecido. 
Cuando vinieron a Managua se afincaron en un 
terreno de dos manzanas, en la Colonia Campo 
Bruce.

19. Iniciaron primero con un oratorio y una escuela 
de tres grados de primaria, luego fueron 
apoyados por don Julio Cardenal y su esposa 
doña Luisa de Cardenal, doña Violeta de 
Cardenal y su hijo que diseñó y construyó en 
1975, la Iglesia San Juan Don Bosco, bajo la 
dirección de Padre Rossi.

20. Quiero mencionar otros nombres que apoyaron 
al Centro Juvenil Don Bosco: Doña Olga 
Cardenal, doña Mireya de Abaúnza y doña 
María Alaniz.

21. En ese entonces, todas estas honorables personas 
junto con el Padre Inspector, don Ignacio 
Minervini y el Padre Huber, hicieron un 
recibimiento caluroso al rector Mayor, don
Renazo Ziggiotti a su llegada a Nicaragua.

22. Sería injusto si en este acto no mencionara al
Padre Florindo Rossi, quien organizó y puso en 
movimiento las ligas de fútbol —hoy tan en 
boga—, y de béisbol, y para ello mandó a 
aplanar los terrenos del Centro Juvenil, que eran 
muy irregulares y sembró las arboledas que hoy 
distinguen al lugar.

23. Los padres salesianos tenían una gran visión 
humanista, pues el Padre Huber pensaba poner 
no sólo talleres, pre-escolar, primaria y 
secundaria, sino hasta Universidad.

24. En aquel entonces, los superiores de los 
Salesianos enviaron al Padre Miguel Alvarado 
Pineda para que dirigiera el Centro Juvenil, 
ayudado por el P. Rodolfo Ibler, don Santiago 
Billekens, el coadjutor Gerardo Rodríguez, el 
Padre Carlos Martínez y el Padre Florindo Rossi.

25. Por este Centro Juvenil Don Bosco han pasado 
personalidades de peso como el Padre Mario 
Fiandri, que construyó el estadio de béisbol. El 
llegó a tener 60 equipos nacionales con sus 
muchachos.

26. Padre Fiandri celebró el 25 aniversario del
Centro Juvenil Don Bosco, dejando un
imborrable recuerdo entre la juventud que hacía 
deportes.
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27. Al Padre José Manuel Guijó le tocó el mérito de 
la culminación del Congreso Nacional Mariano,
el final del Congreso Eucarístico Nacional, al 
que asistieron grandes personalidades como el 
cardenal de Boston y Madre Teresa de Calcuta. 
Sin duda un evento sin precedentes.

28. Muchos recuerdan también al insigne director 
monseñor Oscar Julio Vian, quien con sus 
sermones cargados de liturgia, se ganó la 
devoción y admiración de muchos.

29. Igualmente, sería largo enumerar las preseas que 
ganaron un Miguel Giorgio, un Luis Angel 
Gómez, un Ernesto Schneider, primer párroco, 
Alberto Jineta, José Guzmán, Joaquín Montero, 
Rafael Melgar, Mario Fajardo y Germán 
Escamilla.

30. Pero también, como no mencionar los nombres 
de los coadjutores Santiago Billekens, Víctor 
Julio Arias, Bernabé Flores, Pedro Chico, José 
Martínez, Francisco Barrios, Oscar Pereira y 
Fernando Murillo.

31. Todos ellos han dejado una huella luminosa en 
los anales del Centro Juvenil Don Bosco que hoy 
celebra su cincuenta aniversario de fundado.

32. Para ellos van nuestras caros agradecimientos 
desde esta Nicaragua que Avanza. Si al ritmo 
que ha progresado Don Bosco en estos 50 años, 
hubiéramos progresado todos en Nicaragua, 
seríamos ahora, sin dudas, el país más próspero
de Centroamérica. Esto demuestra que se puede.

33. ¡Que Dios bendiga al Centro Juvenil Don Bosco 
y que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

1067 palabras


