La alegría de crecer juntos

«ENERO: DON BOSCO»
Buenos días del 17 al 21 de Enero de 2.022

DON BOSCO (Vida de adulto)
Lunes 17 de Enero
En el nombre del Padre del Hijo…
Ambientación.
La semana pasada ya conocimos un poco la figura de Don Bosco siendo niño. Esta
semana conoceremos un poco mejor la figura de Don Bosco siendo adulto.
Don Bosco... Padre. Don Bosco... Maestro. Don Bosco... Amigo.
Son palabras que las personas relacionadas con el mundo salesiano, tarde o temprano
hacen suyas. Don Bosco, sin duda, fue una persona maravillosa y muy especial. No
puede ser menos, alguien que amaba tanto a los jóvenes como él.
Alguien que intentó sacar a los jóvenes de las calles donde no iban a aprender cosas
demasiado buenas y llevarlos consigo para hacerlos honrados ciudadanos y buenos
cristianos.
No fue tarea sencilla. Contaba siempre con el apoyo de su madre, Mamá Margarita.
Pero las ganas, la ilusión, la alegría, el querer hacer... muchas veces no es suficiente si
no tenemos medios con los que construir.
No fue nada fácil crear el Oratorio. Lo tenía claro, desde que a los nueve años tuvo un
sueño en el que se le apareció la Virgen y le dijo que él era el elegido. A los 20 años
entra en el Seminario. Muchos lo trataban de loco por pretender ayudar a los jóvenes,
pero él siguió en su empeño y luchó por ellos hasta que un día, sucedió. Y cuando lo
consiguió, se dio cuenta de que era el principio de un gran proyecto. De una gran idea.
Que continuaría incluso cuando él ya no estuviera.
Para Don Bosco, era muy importante que sus jóvenes fueran honrados ciudadanos, y
también buenos cristianos. Que se dieran cuenta que tenían a Dios de manera
incondicional con ellos, pero también debían ser buenas personas en todos los
aspectos de su vida.
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Reflexionamos
Canción: Siempre alegres 200 aniversario Don Bosco bis - YouTube (2:57 min)

Oración.
Juan Bosco, tú fuiste un muchacho sensible desde pequeño.
Te dejaste enseñar por tu madre Margarita, por tus maestros,
por los sacerdotes de las parroquias.
Abriste tu mente y tu corazón a los valores humanos y cristianos:
el cumplimiento del deber, la alegría, la oración, la amistad.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, a prestar atención a todo lo bueno
que nos enseñan nuestras familias y nuestros educadores,
y a enseñárselo a otros compañeros, como hacías tú
que orientaste tu inteligencia hacia la verdad y el bien.
María Auxilio de los Cristianos, ….

Martes 18 de Enero
En el nombre del Padre del Hijo…
Ambientación.
¿Os acordáis qué Juanito nació en una pequeña granja y qué su familia era muy pobre?
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Aunque eran muy pobres, mamá Margarita enseñó a sus hijos a compartir lo poco
que tenían. Juan tuvo que trabajar muy duro desde pequeño para vivir y para
conseguir alcanzar su sueño. Al final tuvo su recompensa: fue ordenado sacerdote.
De aquella un sacerdote era una persona muy importante. Sólo algunas personas
llegaban a serlo. Todo el mundo respetaba a los sacerdotes. D. Bosco tuvo la ocasión
de irse a algún sitio en donde pudiera vivir bien y con poco trabajo. Pero él escogió
quedarse con los jóvenes, con los más pobres de todos. Con aquellos que no tenían ni
familia que los cuidase.
Ahora que ya sabemos tantas cosas de D. Bosco, seguro que todos podemos entender
que él no quería estudiar para ser una persona importante. Ni para tener un buen
trabajo y hacerse rico. Todos los esfuerzos que hizo, fueron para aprender muchas
cosas y ponerlas al servicio de os demás.
Juan nació pobre y vivió toda su vida en la humildad. Todo lo que consiguió lo repartió
entre los chicos. ¿Sabéis una cosa? Cuando D. Bosco se murió, ya muy mayor, seguro
que no tenía dinero ahorrado, pero era la persona más rica del mundo porque tenía el
cariño de todos aquellos que lo conocieron.
Aun más importante es que la obra de D. Bosco no se acabó al morir él. Muchos
salesianos por todo el mundo siguen trabajando para mejorar la vida de os más
pobres: niños y niñas sin familia, mujeres y hombres que viven en la pobreza, pueblos
enteros que viven en guerra, ... Llevan con ellos la palabra de Dios, siguiendo los pasos
de su fundador.

Reflexionamos
Canción: Himno del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco - YouTube (Dura 5:25 min)
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Oración.
Señor, te damos gracias porque has dado a tu Iglesia personas como Juan Bosco:
comprometidas en la tarea del perfeccionamiento humano.
Él ha hecho que jóvenes y niños sientan tu presencia de Dios más cercana. Y no
precisamente con palabras, sino con las obras. Que su recuerdo y su ejemplo nos
ayude a acercarnos más a ti y nos una en amistad sincera.
María Auxilio de los Cristianos, ….

Miércoles 19 de Enero
En el nombre del Padre…
Ambientación.

El sueño de los panes
“Una noche vi en sueños a todos mis alumnos, distribuidos en cuatro grupos
distintos. Los jóvenes que formaban el primer grupo comían un pan finísimo y sabroso.
Los del segundo grupo comían un pan ordinario. Los del grupo tercero comían un pan
de salvado. Y los del cuarto grupo comían un pan mohoso y lleno de gusanos.
Y me fue dicho que los que formaban el primer grupo son los que permanecen siempre
con el alma en gracia de Dios y sin pecado. Que los del segundo grupo son los que son
buenos, pero a veces cometen faltas. Los del tercer grupo son los que frecuentemente
cometen pecados pero se arrepienten y tratan de convertirse. Y los del último grupo
son los que viven en paz con sus pecados sin hacer nada serio por corregirse”.
Don Bosco al narrar este sueño a sus alumnos dijo: “Recuerdo perfectamente
en cuál de los grupos estaba cada uno. Así que los que quieran pueden ir pasando
estos días a mi habitación y les diré en qué estado se encuentra su alma”. Los jóvenes
fueron pasando a la habitación de D. Bosco, y exclamaban admirados: “Parece que
tuviera unos lentes de ver espíritus. Le dice a uno todo lo que tiene en el alma”.
Reflexión.
Vídeo del sueño de los panes : https://www.youtube.com/watch?v=vL9GOsdaLJo
(dura 4:38 min)
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Tú, ¿en qué grupo de los descritos por D. Bosco estarías? Recuerda que la vida
es breve, es importante tener el alma limpia, estar siempre preparado, no
desaproveches las ocasiones que se te ofrecen para ello.

Oración.
Señor, te damos gracias por las personas como San Juan Bosco.
Le diste un corazón lleno de amor y tan dilatado como las orillas de los mares.
Haz que, con su ayuda, podamos descubrirte a Ti como Dios de Amor, que estás
presente entre nosotros como origen, fuente y meta de todas nuestras actividades.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 20 de Enero (Encuentro entre Don Bosco y Madre
Mazzarello y fundación de las FMA)
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Hoy 20 de enero, rememoramos interesantes “encuentros a distancia y
presenciales” entre Don Bosco y María Mazzarello, a partir de la segunda mitad del
1871 hasta el 5 de agosto de 1872. Encuentros que evidencian, por una parte, la
aclaración del proyecto de Dios en la mente y en el corazón de Don Bosco y por otra
parte, la sintonía interior de María Mazzarello al hacer frente a tal proyecto, su
apertura y su total disponibilidad que la llevan a acogerlo con entusiasmo y fe. Un
cruce interesante de propuestas que fueron posibles gracias a la intuición del amor y a
la influencia del Espíritu Santo y de María, madre y maestra.

La alegría de crecer juntos

Reflexión.
Vídeo: empezar a ver desde el minuto 5: 55 hasta el final
https://www.youtube.com/watch?v=iGD128luptU

Oración.
Don Bosco, Tú que tuviste un corazón de padre para todos los muchachos
abandonados, que encontrabas por las calles de Turín, contágianos de tu bondad para
que sepamos crear lazos de amistad con todos los que conviven con nosotros,
aceptando y respetando las diferencias.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 21 de Enero (Laura Vicuña, que se celebra
mañana)
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días. Aunque estamos en el mes de Enero, conociendo a Don Bosco,
persona muy importante en el corazón de nuestro colegio, vamos a cerrar esta semana
para conocer cómo una niña de sólo 12 años entendió el mensaje de santidad que don
Bosco infundió en la familia salesiana entregando su vida....¿Ya sabéis de quién estoy
hablando? Sí, sí...efectivamente, de Laura Vicuña. Hoy no se celebra su día, sino
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mañana día 22 de Enero, pero como es sábado y no estaremos en el colegio, no
queríamos desaprovechar la ocasión para que la conocierais un poquito más.

¿Qué conocéis de su vida?
Hay alumnos nuevos y probablemente nunca han escuchado ni su nombre.
¡Vamos a ayudarlos!

Reflexión.
¿QUIÉN FUE LAURA VICUÑA?
Laura Vicuña fue una alumna salesiana reconocida por su inteligencia y disposición a
ayudar a los demás.
Laura Vicuña vio la violencia familiar, el abandono y la experiencia de la inmigración y
está considerada por la comunidad salesiana como protectora de la familia y de los
más vulnerables.
Laura Vicuña representa el valor de la educación como oportunidad de superación
personal.
Laura Vicuña fue una niña con la que muchos chicos y chicas de hoy se ven
identificados.
Laura Vicuña es esa niña del video que hace llorar a más de uno o una cuando
escuchan su historia por primera vez.
¡LAURA VICUÑA ES UN EJEMPLO DE VIDA!
Y ahora vemos este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=4V_CdWHSBzI (Dura 2:14 min)

La alegría de crecer juntos

-

Como acabas de escuchar y ver cualquiera puede llegar a ser santo, incluso un
niño o una niña. ¿Y cuál es el secreto? Comportarse bien en cada momento,
acordarse cada día de Dios y querer a cada una de las personas que pasan a
nuestro lado, ayudándolas en todo lo que necesiten. Inténtalo y podrás llegar a
ser alguien bueno y santo como Laura Vicuña.

Oración.
¡Oh Beata Laurita Vicuña!
Tú que seguiste heroicamente
el camino de Cristo,
acoge nuestra confiada plegaria.
Alcánzanos de Dios las gracias
que necesitamos...
Y ayúdanos a cumplir
con corazón puro y dócil
la voluntad del Padre.
Otorga a nuestras familias
la paz y la felicidad.
Haz que también en nuestra vida
como en la tuya
resplandezca una fe firme,
una pureza intrépida, y
la caridad atenta y solícita
para el bien de los hermanos
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

