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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… 

 

 
 

Estos días vamos a conocer la vida de uno de los santos salesianos, Domingo 
Savio. Nació en una familia humilde del norte de Italia, empezando a ayudar en 
misa como monaguillo a los 5 años de edad. Las circunstancias familiares, unidas 
a su fe, hicieron que Domingo recibiera su primera comunión a los 7 años, algo 
nada común en su momento. 
 
Arrodillado frente al altar pronunció los propósitos que quedaron escritos en su 
devocionario:  
 

1. Me confesaré a menudo, y comulgaré tan frecuentemente como mi 
confesor lo permita. 
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2. Deseo santificar los domingos y las fiestas. 
3. Mis amigos serán Jesús y María. 
4. Prefiero morir antes que pecar. 

 
Más tarde, a los 12 años, se unió a San Juan Bosco en el oratorio Valdocco de 
Turín para completar su formación y alcanzar su sueño de ser sacerdote. Allí tomó 
la determinación de convertirse en santo llevando a cabo una vida lo más austera 
posible. Sin embargo, un pulmonía acabó con su vida antes de cumplir los 15 
años.  
 
Aun con su temprana muerte Don Bosco pronosticó que alcanzaría la santidad, 
algo que ocurrió en 1954. 
 
Oración: 

 
Amado Santo Domingo, 

tú entregaste tu corta vida 
totalmente por el amor a Jesús 

y su Madre. 
 

Ayuda hoy a la juventud 
para que se de 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. 

 
Tú 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 Él. 

 
Necesitamos desesperadamente 

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

Y recuérdanos la necesidad 
de practicar la virtud 

sobre todo en los tiempos 
de prueba y tribulación. 

 
Santo Domingo Savio, 

tu que supiste preservar el corazón 
en la inocencia bautismal, 

ruega por nosotros. 
 

Amén. 
 

Jueves 6 de mayo de 2021: 
 
En el nombre del  
 
Padre… 
 
Viviendo en el oratorio con compañeros de lugares tan distintos era normal que 
existieran los conflictos. Domingo, llevado de su imaginación y con el consejo de 
D. Bosco, fundó la Sociedad de la Alegría. Era un grupo de amigos que tomaron el 
compromiso de que ningún compañero estuviera triste. 
 
También impidió que dos compañeros se pelearan a pedradas, interponiéndose 
entre ellos con su crucifijo y recordando a sus compañeros que, a sabiendas, iban 
a cometer un pecado despreciando con ello el sacrificio de Jesús. Los dos chicos 
se avergonzaron de su comportamiento.  
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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, 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 
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Viernes 7 de mayo de 2021: 
 
 
 

En el nombre del Padre… 
 
El Papa Francisco nos anima a seguir el ejemplo de Domingo Savio, el de aquellos que 
buscan la santidad en la vida diaria: los “santos de la puerta de al lado”. Todos 
podemos ser parte de esos santos, llevando a cabo nuestros compromisos y ayudando 
a los demás a cumplir los suyos propios. Nosotros podemos ser uno de esos santos 
que caminan entre los hombres, facilitando su crecimiento, ayudándolos en sus 
problemas y renunciando a sus intereses por favorecer el bienestar y la felicidad de 
los otros. 
 
Oración: 

 
Amado Santo Domingo, 

tú entregaste tu corta vida 
totalmente por el amor a Jesús 

y su Madre. 
 

Ayuda hoy a la juventud 
para que se de 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. 

 
Tú que a una temprana edad 
meditaste en los sufrimientos 

de la Pasión de Nuestro Señor, 
obtén para nosotros 
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la gracia de un ferviente deseo 
de sufrir por amor a Él. 

 
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 El. 
 

Y recuérdanos la necesidad 
de practicar la virtud 

sobre todo en los tiempos 
de prueba y tribulación. 

 
Santo Domingo Savio, 

tu que supiste preservar el corazón 
en la inocencia bautismal, 

ruega por nosotros. 
 

Amén. 
 


