
 

 

Historia Ministerio musical Dúo Don Bosco 

 

El Ministerio Musical Dúo Don Bosco 
nace de la necesidad de llegar a 
bendecir, de alabar todos juntos al 
Señor, de llevar la palabra de Dios a 
través del canto, de nuestro amor por la 
música y el canto religioso, de dar 
mayor gusto a la oración y sobre todo 
buscar la mayor participación a la 
asamblea de las celebraciones 
religiosas.  
Fue fundado en 1988 en San José Costa 
Rica en el Colegio Salesiano Don Bosco 
en Zapote. Nace como un grupo de 
niños y de Jóvenes del colegio y del 
Oratorio Salesiano.  

Actualmente el Ministerio Musical Don Bosco somos un Dúo. Está compuesto por la Prof. Gleys 
Elena Hernández y el Prof. Juan Carlos Selva. Ahora somos guías animadores, músicos y 
cantantes. Interpretamos canciones con pistas preparadas para nuestra tonalidad 
acompañadas de una linda ejecución con instrumentos musicales que van de acuerdo a la letra 
de la canción.  

Un nuevo concepto de llegar a todos ustedes con cantos bellos y especiales para hacer que 
Dios hable a su pueblo con la música y el canto para guiarlo, exhortarlo, consolarlo, sanarlo y 
amonestarlo. Somos un matrimonio felizmente casados desde hace ya diecinueve años, nos 
conocimos hace más de veintiún años y ahora tenemos un hermoso hijo que Dios no ha dado 
su nombre es José Andrés Selva Hernández. 

Juan Carlos Selva Hurtado es profesor 
de Religión, Filosofía, Psicología, y 
Música. Dedicado completamente a la 
educación por vocación en la formación 
del los niños y los Jóvenes. 

Me he dedicado a la educación en 
Costa Rica en los Colegio de enseñanza 
Católicas. Tales como EL Colegio 
Salesiano Don Bosco en Zapote, 
Colegio: Sagrado Corazón en San José, 
En el Colegio La salle en Sabana Sur de 
Costa Rica, en III ciclo y Educación 
Diversificada: Impartiendo Psicología, 
Religión y Filosofía. 

 



 

 

 

Gleys Elena Hernández profesora 
de I, II y III ciclo de Educación 
Musical. Al igual que Juan Carlos 
entregó muchos años de su vida al 
servicio de la enseñanza en las 
siguientes Instituciones Católicas: 
Colegio Sagrado Corazón en San 
José, Colegio Salesiano Don Bosco 
en Zapote, Escuela Santa Catalina 
de Siena en San José y el Kinder 
Napoleón Quezada Salazar en 
Zapote San José Costa Rica. Además 
de su labor de profesora de Música 
fue fundadora de Coros, 
estudiantinas en las Instituciones ya 
mencionadas. 

 

Actualmente nos dedicamos a la educación de Artes musicales en nuestra Academia de 
Música. 

Nuestro primer apostolado como Ministerio musical fue en la capilla del Colegio Salesiano Don 
Bosco en Zapote de San José Costa Rica, de allí nace nuestro Nombre Dúo Don Bosco. De un 
gran Santo que quiere salvar las almas de todos en especial de todos los jóvenes, y que viene a 
motivarnos de la necesidad de una Eucaristía guiada a una participación de todos para 
sintonizar con Dios. 

Comenzamos con instrumentos en vivo: como el piano y el teclado, las guitarras, violines, 
flautas y otros instrumentos.  
  
Como Ministerio Musical ambos laboramos como Maestros de capilla durante 8 años en la 
Iglesia La Dolorosa, en la misas de 11: 00 AM y misas de 12: 00 PM. En unión El Padre 
Gratiniano Varona de la comunidad de los Dominicos en San José, Capital de Costa Rica. 

 
Luego pasamos a Servir a la comunidad 
del Templo Votivo Sagrado Corazón de 
Jesús como maestros de capilla en la 
animación de la santa eucaristía los días 
sábados por la noche con el Presbítero 
Rodrigo Esquivel (descanse en la paz del 
Señor.)  

Como ministerio Católico allí también 
préstamos el servicio a la comunidad de 
catequista y ministros de la Eucaristía. 



 

 

 

 
Durante nuestros 20 años de servicio a la comunidad para ser portadores o instrumentos de lo 
que Dios quiere decirnos a través del canto hemos visto la mano poderosa de nuestro Señor y 
somos testimonio de los grandes milagros que Dios hace a diario en nuestra propia vida en el 
de los demás.  

Dice mi esposa: He sido operada 2 veces de la voz, teniendo problemas en mi cuerda vocal. 
Donde varios Otorrinolaringólogo me dijeron: Señora dedíquese a otra cosa que no sea dar 
clase o a cantar porque usted según su enfermedad no lo podrá hacerlo. 

Pero por medio de tantas oraciones que se unieron a nosotros al cariño que nos guardan a las 
oraciones de nuestros obispos y sacerdotes que conocemos aquí estoy cantando para dar 
gloria a Dios y llevar su palabra por medio de ese don que me dio. 

Hoy comparto y doy testimonio dice Gleys Elena: Las palabras del médico que me ha operado 
en 2 ocasiones: Diciéndome: si yo no hubiera operado esa cuerda no le creo que le hayan 
intervenido, el Señor ha hecho maravillas, déle gracias a Dios.  

Soy mezzosoprano no canto ópera pero me gusta alabar a Dios con dulzura y un toque especial 
que nos ayude a tener a Dios y a nuestra madre Santísima muy cerca de nosotros a través del 
canto que es una Oración como dice: San Agustín. 

Actualmente nos encontramos sirviendo en el Ministerio de la Música en el Santuario Nuestra 
Señora de los Ángeles de Cartago 
provincia de Costa Rica en las misas de 
domingo a las 12:00 MD aquí tenemos 
una década animando esta Eucaristía y 
fiesta especiales de nuestra patrona 
como son: La Eucaristía de La Vestición. 
(Cuando le miden muchos vestidos 
hecho con amor y seleccionan la que le 
quede a la medida para sus fiestas del 
día 2 de Agosto fiesta de la Negrita de 
los Ángeles, Patrona de Costa Rica.).Y 
también hemos participado en la misa 
de la fiesta de la pasada en Septiembre 
fecha en que regresa la Virgencita desde 

la Catedral de Cartago a su santuario. 

Como ministerio hemos trabajado en la animación musical de la Santa Eucaristía que llega a 
nuestros enfermos, a aquellos privados de libertad, y a aquellos que no pueden asistir a una 
iglesia por una u otra razón y que llega a través de la transmisión que hace Canal 7 Televisora 
de Costa Rica a quienes agradecemos por tantos años de animar con los cantos en dichas 
celebraciones. 

 



 

Hemos trabajado también con Canal 13, Canal 48 y las emisoras Católicas del 
País en especial con Radio FIDES. Radio Sinaí, La Paz del Dial, Radio María de 
Guadalupe que sintonizan todas las producciones musicales que se han 
proyectado para la sanción interior, para la alabanza, para la Oración con el Santo Rosario 
elaborado por producciones Dúo Don Bosco. 

Damos gracias a Dios que por décadas le hemos servido como instrumentos que quieren llevar 
la palabra de Dios en cada ceremonia. Nuestro rol en la liturgia no es en sustituir a todos los 
participantes al contrario somos guía animadores, nuestro carisma es la animación que indique 
cada celebración para hacerles vivir, cada momento de vuestra fiesta según el Espíritu Santo 
nos ilumine y según los que presidan la celebración lo sugieran. Todo esto para dar gusto a la 
oración, elevando los corazones, favoreciendo la unanimidad con la participación de todos y 
haciendo solemnes los ritos y por eso vemos conveniente, e importantísima la participación de 
toda la asamblea en el canto de las celebraciones religiosas.  

Por medio del canto vocal queremos ofrecer una palabra cantada en un contexto de alabanza, 
de adoración, de contemplación del señorío de Dios. Buscamos un canto inspirado que tenga 
el poder de liberar, de sanar, de consolar, provocando en la asamblea un efecto de 
pacificación. 

 

El Ministerio Musical Dúo Don Bosco esta para servirles en todos sus eventos religiosos, nos es 
muy grato encontrarnos con muchas familias que nos recuerdan porque les hemos hecho una 
fiesta inolvidable su matrimonio, su primera comunión, los funerales y novenarios de sus seres 
queridos que ahora se encuentran descansando en paz, animando en las parroquias y colegios 
las convivencias y confirmaciones y sobre todo aquellas fiestas tradicionales pero llena de 
devoción como son los rezos del niños en las casas, en las empresas, centros comerciales.  

Es tan lindo hacer los conciertos Navideños donde nos acompañan niños debidamente 
preparados para los coros y las coreografías.  



 

Agradecemos a todas esas personas, empresas, parroquias, colegios e 
instituciones del Estado que han confiado en nosotros sus celebraciones, 
deseando que lo sigan haciendo para darles todos los dones y talentos que Dios 
ha puesto en nosotros  y  prestarles un servicio con amor.  

Gracias a todos aquellos que compran nuestras producciones musicales de Navidad, del 
Espíritu Santo, de alabanzas, de unción y de evangelización; les aseguramos que cada 
producción busca la pacificación, la contemplación, sanar nuestros corazones, alegría, amor a 
Dios y por último sintonizar con él por medio del canto.  

Dios los bendiga a todos los que visitan esta página web  

Dúo Don BoscoDúo Don BoscoDúo Don BoscoDúo Don Bosco        
Juan Carlos Selva Hurtado y Gleys Elena Hernández Ugalde. 

 


