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«DON BOSCO: SU VIDA DE ADULTO» 
Buenos días del 17 al 21 de ENERO de 2022. 

 

LUNES 17 
En el nombre del Padre…  

 

Ambientación 

 

Don Bosco, en sus escritos, nos cuenta: 

A los 26 años, pocos meses después de ser ordenado sacerdote, fui enviado a 
Turín. Caminando por las calles descubrí multitud de jóvenes explotados que 
conmovieron mi corazón. Vine sobrecogido y se lo comenté a Don Cafasso, mi 
director espiritual y me dijo: “Ve y mira a tu alrededor”. 

Caminando por los suburbios, las cárceles, y los lugares donde se reunían los 
pequeños obreros, descubrí en el rostro de los jóvenes, la opresión social y la 
miseria humana. 

“Me horroricé al contemplar cantidad de muchachos, de doce a dieciocho años, 
sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí parados, atormentados 
por los insectos y faltos en absoluto del alimento espiritual y material. Constaté, 
también, que algunos volvían a las cárceles porque estaban abandonados a sí 
mismos. Quién sabe, decía para mí, si estos muchachos tuvieran fuera un amigo 
que se preocupase de ellos e instruyese, si no se reduciría el número de los que 
vuelven a la cárcel”. 

Este impacto conmovió mi corazón y decidí hacer todo lo posible para que los 
jóvenes no tuvieran aquella horrible experiencia. El 8 de diciembre de 1841 acogí 
al primer chico de la calle, Bartolomé Garelli, tres días después vinieron nueve 
chicos más y a los tres meses eran ya veinticinco muchachos. 
 

 

Reflexión 

 

1. Cuando Don Cafasso le dijo a Don Bosco: “Ve y mira a tu alrededor” ¿Qué le 
quiso decir? 

2. Y tú, ¿qué ves cuando miras a tu alrededor? ¿Cómo reaccionas? 
3. Cuando Don Bosco narra la experiencia: “Me horroricé al contemplar cantidad 

de muchachos, …”  ¿Qué está poniendo en valor? 
 

 

Oración 

 

Te damos gracias, Señor, por San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, 

amigo entrañable de los jóvenes, que decía: “Me basta que seáis jóvenes para 
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que os quiera”. Bastan testigos así para que creamos que Tú eres el Dios del 

amor. Amén. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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«DON BOSCO: SU VIDA DE ADULTO» 
Buenos días del 17 al 21 de ENERO de 2022. 

 

MARTES 18 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación  

 

Don Bosco fue un sacerdote italiano, un hombre santo que quería mucho a Jesús 
y a la Virgen María y que dedicó su vida a enseñar a los jóvenes a descubrir el 
amor de Dios.  

Su primera gran obra fue la creación del Oratorio de Valdocco donde iba 
reuniendo a los chicos de la calle. Estos chicos aprendían oficios, compartían 
ilusiones y rezaban diariamente junto a Don Bosco. 

Allí, en el Oratorio, comenzó la costumbre salesiana de las “Buenas noches”, 
que constituían el punto de referencia de toda su enseñanza moral y religiosa. 
En estas charlas con los jóvenes lo fundamental era la llamada a la voluntad y al 
compromiso personal de cada uno, orientadas a cómo conducirse en la vida y a 
la consecución del fin último de toda obra educativa y pastoral, que es vivir en 
gracia. 

Con el paso del tiempo, estas “buenas noches” se han convertido en los “Buenos 
días”, oración cotidiana que ayuda a construir corazones de “honrados 
ciudadanos y buenos cristianos”. 

 

Reflexión 

 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zNNkaD_mgXA        (3 min) 

 

 

Oración 
 

Oh, padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la 
salvación de las almas, sé nuestra guía y enséñanos a amar a Jesús, a María 
para que podamos ser santos y vivir alegres. 
 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zNNkaD_mgXA
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«DON BOSCO: SU VIDA DE ADULTO» 
Buenos días del 17 al 21 de ENERO de 2022. 

 

MIÉRCOLES 19 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

 

Don Bosco era genial. Tenía un gran corazón en el que cabía mucho amor para 
dar a todos los niños y jóvenes que se encontraba. Gracias a él existen los 
salesianos y las salesianas que han decidido vivir como él. Gracias a él hay 
muchos colegios como el nuestro en todo el mundo donde se enseña a los niños 
y niñas, a vivir alegres, como quería Don Bosco. 

Don Bosco desde niño fue muy responsable. Ayudaba en su casa en todo lo que 
podía. Aunque estuviera cansado seguía trabajando. Aprendió a leer él solo con 
mucho empeño y perseverancia. Rezaba todos los días y no se cansaba de 
aprender cosas de Dios y enseñárselas a los demás. Se hizo sacerdote. Le 
gustaban los niños y los jóvenes y los entretenía para que no se aburrieran, para 
que no hicieran cosas malas, les enseñaba a trabajar y a rezar y a ayudar a los 
demás, a valerse por sí mismos. Le gustaba el teatro, la música, el fútbol… 
Intentaba estar siempre alegre, amar siempre. 

Se esforzó mucho para conseguir lo que quería y no se dio por vencido ante las 
dificultades. Hace ya más de 200 años que vivió, pero todos los años le 
recordamos para intentar parecernos a él. 

 

Reflexión 

Vamos a pensar durante un momento en 
qué cosas nos gustaría parecernos a Don 
Bosco y qué podemos hacer para 
conseguirlo.  
 

 

Oración  

 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos…  
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«DON BOSCO: SU VIDA DE ADULTO» 
Buenos días del 17 al 21 de ENERO de 2022. 

 

JUEVES 20 
En el nombre del Padre…  

 

Ambientación 

 

¡Buenos días! Don Bosco no se conforma con dedicarse a los chicos, pronto se 
da cuenta de que también las chicas necesitan alguien que se preocupase de 
ellas, alguien que las educase, que las preparase para la vida.  

Por distintos motivos se encontrará con María Dominica Mazzarello, una mujer 
que nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Alessandria - Italia y que con solo 
15 años se inscribió en la Asociación de las Hijas de Mª Inmaculada, una especie 
de grupo que vivía su vida cristiana de una manera muy comprometida en unión 
con Dios y en servicio a los hermanos, y se dedicó pronto al apostolado de las 
chicas del pueblo. A los 23 años contrajo la enfermedad del tifus que haría que 
sus fuerzas se redujesen muchísimo. Todo esto no consiguió alejarla de su amor 
a Dios y de su entrega generosa al servicio de las personas, sobre todo de las 
jóvenes.  

Con ocasión de la visita de Don Bosco a Mornese el 8 de octubre de 1864 María 
Mazzarello dijo: “Don Bosco es un santo y yo lo siento”. En el 1872 Don Bosco 
la escogió para iniciar el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Don Bosco 
contó con ella para llevar a cabo la misma o parecida tarea que él estaba llevando 
a cabo con los jóvenes en Turín desde hacía algunos años.  

Con las Hijas de María Auxiliadora Don Bosco pudo atender también a las chicas. 
María Mazzarello tenía el carisma de la alegría, irradiando gozo e implicando a 
otras jóvenes en el empeño de dedicarse a la educación de la mujer. El Instituto 
se desarrolló rápidamente y hoy también está presente en muchos lugares del 
mundo. 
 

Reflexión 

 

¿Qué te dice esta frase de 
Madre Mazarello? 
 

 

Oración 

 

Oh, Dios, que nos has dado en santa María Mazzarello, insigne por su humildad 
y amor, un modelo luminoso de vida cristiana y religiosa; concédenos buscar tu 
verdad, con sencillez de corazón, y manifestarla siempre en nuestra vida. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos…   
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«LAURA VICUÑA» 
Buenos días del 17 al 21 de ENERO de 2022. 

 

VIERNES 21 
En el nombre del Padre…  

 

Ambientación 

 

Mañana, 22 de enero, se celebra el día de 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. 

En este vídeo nos relatan su vida, sus sacrificios y sus ofrecimientos a Dios.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuYns5DPVng 

 

 

Reflexión 
 

¿Qué sentimiento te provoca la siguiente frase de Laura Vicuña? 

"Para mí, es lo mismo rezar o trabajar, rezar o jugar, rezar o dormir. 
Haciendo lo que me mandan, hago lo que Dios quiere que haga, y 
esto es lo que yo quiero hacer. Esta es mi mejor oración". 

 

Oración 

 

Padre de inmensa ternura, que en la adolescente Laura Vicuña uniste de 
modo admirable la fortaleza de espíritu y el candor de la inocencia; 
concédenos, por su intercesión, valentía para superar las dificultades de la 
vida y dar testimonio ante el mundo de la bienaventuranza de los limpios 
de corazón. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=vuYns5DPVng

