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«ABRE LOS OJOS A DOMINGO SAVIO: 

EJEMPLO DE SANTIDAD JUVENIL» 
Buenos días del 5 de mayo al 7 de mayo. 

 

Miércoles 5 de mayo de 2021: 

 
En el nombre del Padre del Hijo…    

 

                       
    Fuente: catequesisenfamilia.es 

Ambientación. 

 

Estos días vamos a conocer un poco de la vida de uno de los Santos Salesianos: Domingo 

Savio 

 

Domingo Savio nació en Italia (1842) en una familia muy humilde. De pequeño era buen 

estudiante y muy piadoso, por lo que fue admitido para recibir su Primera Comunión a los 

siete años, cuando en aquellos tiempos se hacía a los doce. 

Ese día escribió unos propósitos que cumplió toda su vida: 

Confesaré y comulgaré a menudo. 

Quiero santificar los Domingos y fiestas. 

Mis mejores amigos serán Jesús y María. 

Antes morir que pecar. 

A los doce años conoció a san Juan Bosco y se unió a él para que le enseñara a vivir las 
virtudes cristianas y seguir su propio camino. Domingo pensaba ser sacerdote, pero una 
pulmonía acabó con su vida a los quince años. 

Rápidamente se difundió su fama de santidad. Pio XI dijo: «fue santo porque lucho para 
vencer los malos ejemplos y tentaciones, y corresponder generosamente a la Gracia». Pio XII 
lo declaró santo en 1954. 
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Para comprender mejor: 

 

Domingo Savio Estela de SANTIDAD - YouTube 

 

 

Oración. 

 

 
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Jueves 6 de mayo de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

 

Como comentábamos ayer, Santo Domingo Savio conoció con doce años a San Juan Bosco. 

https://www.youtube.com/watch?v=bXYJTi8cYlg
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San Juan Bosco, en el primer encuentro que tuvo con él, se sintió muy impresionado 
por la evidente santidad de Domingo, quien ingresó en octubre de 1854 en el Oratorio de San 
Francisco de Sales de Turín, a los doce años de edad. 

Uno de los recuerdos imborrables que dejó Domingo en el Oratorio fue el grupo que organizó 
en él. Se llamaba la Compañía de María Inmaculada. Este grupo ayudó a Don Bosco en 
trabajos tan necesarios como la limpieza de los pisos y el cuidado de los niños difíciles. En 
1859, cuando Don Bosco decidió fundar la Congregación de los Salesianos, organizó una 
reunión; entre los veintidós presentes se hallaban todos los iniciadores de la Compañía de la 
Inmaculada Concepción, excepto Domingo Savio, quien había volado al cielo dos años antes. 

Poco después de su llegada al Oratorio, Domingo tuvo oportunidad de impedir que dos chicos 
se peleasen a pedradas. Presentándoles su pequeño crucifijo, les dijo: "Antes de empezar, 
mirad a Cristo y decid: ‘Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos; yo 
soy un pecador y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente’. Después 
podéis empezar arrojando vuestra primera piedra contra mí". Los dos chicos quedaron 
avergonzados. 

        Fuente: www.corazones.org 

 

Para profundizar: 

SAN JUAN BOSCO Y SANTO DOMINGO SAVIO - YouTube 

Oración. 

Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar, 

pero he recibido muchos dones para compartir con los demás. 

Enséñame a no ser egoísta, 

a pensar primero en los demás 

y a compartir con alegría. 

Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo. 

Que no me apegue a mis cosas y me las guarde, 

sino que aprenda a ofrecerlas, 

para que todos puedan disfrutar con lo que he recibido. 

Tengo mucho para dar, y lo que tengo se puede multiplicar si lo 

comparto. 

Jesús ayúdame a ver lo que necesitan los demás, 

https://www.youtube.com/watch?v=BVu4T7UDUfM
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antes de preocuparme por lo que yo necesito. 

Jesús, cambia mi corazón y que comparta lo que tengo porque 

dando se recibe y compartiendo se descubre tu presencia en 

nuestro corazón. 

Amén 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Viernes 7 de mayo de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

El papa Francisco nos habla de esas buenas personas, ejemplos para muchos de nosotros, a 
quienes llama «santos de la puerta de al lado». Ahí podemos encajar todos, incluyendo a 
tantos jóvenes de nuestras presencias que llevan adelante sus compromisos formativos, 
personales, con amor y alegría. Ellos son esos «santos» humildes a los que se refiere el Papa. 
Cada cuál desde su propia historia, desde su condición y circunstancia, alentando una vida 
con profundo sentido de Dios y amor por los demás. ¡Cuántos de estos santos anónimos 
caminan a nuestro lado, estimulando nuestro crecimiento personal, siendo testimonio de 
entrega a la misión educativo-pastoral a la que se sienten llamados, compartiendo fatigas y 
penas con quienes más sufren en este mundo, renunciando a sus intereses personales por 
defender los derechos y el bienestar de todos, llenando de luz y alegría su vida y las de los que 
están a su lado! 

Para comprender mejor: 

3 minutos con Domingo Savio - YouTube 

Reflexionamos: 

· ¿Cuáles son los rasgos de importante para alcanzar la santidad hoy? 

· ¿Qué es para ti la santidad? ¿La santidad podemos llegar alcanzarla todos, cómo? 

Oración 

 

Amado Santo Domingo, tu entregaste tu corta vida totalmente por el amor a Jesús y su Madre. 

https://www.youtube.com/watch?v=nF6t5JMrLyQ
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Ayuda hoy a la juventud para que se dé cuenta de la importancia de Dios en su vida. 

Tu que llegaste a ser santo a través de la participación fervorosa de los sacramentos, ilumina 
a padres y niños en la importancia de la frecuencia en la confesión y santa comunión. 

Tu que a una temprana edad meditaste en los sufrimientos de la Pasión de Nuestro Señor, 
obtén para nosotros la gracia de un ferviente deseo de sufrir por amor a El. 

Necesitamos desesperadamente tu intercesión para proteger a los niños de hoy de los 
engaños de este mundo. 

Vigila sobre ellos y condúceles por el camino estrecho hacia el Cielo. 

Pide a Dios que nos de la gracia para santificar nuestras obligaciones diarias llevándolas a 
cabo de manera perfecta por amor a Él y recuérdanos la necesidad de practicar la virtud 

sobre todo en los tiempos de prueba y tribulación. 

Santo Domingo Savio, tu que supisteis preservar el corazón en la inocencia bautismal, ruega 
por nosotros. 

Amén. 

 

 

 


