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«DON BOSCO ORATORIO-COLEGIOS 

SALESIANOS»  
Buenos días del 24 y 25 de enero de 2021 

 

 

LUNES 24:  “SAN FRANCISCO DE SALES. EJEMPLO DE DULZURA” 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Hoy 24 de enero, se celebra la festividad de San Francisco de Sales, un día importante 

para la FAMILIA SALESIANA, puesto que de él viene el nombre de SALESIANOS 

Y SALESIANAS. 

Don Bosco siempre admiró a este Santo francés, que fue nombrado obispo de Ginebra y 

falleció en 1622, con tan sólo 

55 años.  

Lo que más le impresiona e 

influye es, por un lado, el 

ejemplo de apóstol y 

misionero, que dedicó su vida 

a los más pobres y por otro 

lado, por ser modelo de 

virtudes como la paciencia, 

humildad, bondad optimismo, 

alegría y amabilidad, valores 

que quería potenciar en sí 

mismo, para contrarrestar su 

genio. Pero de forma 

sobresaliente, le llamaba la atención la dulzura de San Francisco de Sales. 

 La dulzura es el arte de sentir lo que parece pequeño como grande en el corazón: un beso 

sincero, un apretón cálido de manos, un abrazo inesperado, una mirada llena de cariño 

que nos dice: ¡aquí estoy, cuenta conmigo! 

Ya Jesús nos decía de ser dulces y amables como nuestro Padre Celestial pero no sólo 

con los que nos corresponden sino también, y muy especialmente, con los que no lo hacen. 

Don Bosco se fijó en esta virtud de San Francisco de Sales porque él tenía un 

temperamento muy vivo y pronto para la ira pero consiguió reprimir sus momentos de 

enfado siendo el vivo retrato del Dios de la paz y la dulzura. 

En una ocasión en que debió reprender a un joven que maltrataba a su madre se dijo: «He 

temido perder en un cuarto de hora la poca dulzura conseguida en 22 años, gota a gota». 

La anécdota nos muestra que nuestro Santo Patrono se conocía demasiado bien a sí mismo 

y sabía que la humildad y la dulzura son la base para adquirir otras virtudes y llegar a la 

santidad. Repetía mucho esta frase, en realidad atribuida a S. Francisco de Sales pero que  
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muchos creen que era de Don Bosco: «Se cazan más moscas con una gota de miel…» y 

que nosotros podríamos entender como que se ganan más amistades con un poquito de 

dulzura que con miles de gestos sin sentido. 

Por todo ello, cuando decide fundar una congregación lo elige como modelo, protector y 

patrono y le pone el nombre de “Salesianos”.  

 

El primer oratorio fundado por Don Bosco se llamó San Francisco de Sales. La primera 

iglesia construida en Valdocco por Don Bosco fue dedicada a San Francisco de Sales. En 

su habitación, Don Bosco tenía un letrero en el que estaba escrito el famoso mensaje 

divulgado por él “Da mihi animas, coetera tolle” (“Dame almas, llévate lo demás”), una 

frase bíblica que solía repetir San Francisco de Sales. 

El apelativo salesiano hace, por tanto, referencia no sólo a la persona de este santo, sino 

también a su espíritu y mensaje, transmitidos por Don Bosco en el pequeño tratado que 

escribió sobre el Sistema Preventivo y cuya puesta en práctica supone la bondad, amor y 

dulzura, en los que se basa la espiritualidad salesiana, la espiritualidad de Don Bosco.  

San Francisco de Sales es también patrono de los periodistas, de los comunicadores y por 

ello Don Bosco lo imitó en su faceta de comunicador. 
                                                                           

Reflexión.  

Os invitamos a ver un vídeo con algunas de las mejores frases de San Francisco de 

Sales. Esperamos que os sirvan, ¡porque son realmente interesantes! 

https://www.youtube.com/watch?v=sJNUJ5Dc2ws 

¿Cuál de todas os ha llamado más la atención? ¡Por qué? 

 

Oración. 

Rezamos juntos el Padre Nuestro. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJNUJ5Dc2ws
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MARTES 25: “EL ORATORIO DE DON BOSCO” 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

El primer Oratorio Salesiano fue fundado por Don Bosco en Valdocco (barrio de Turín), 

y, como dijimos ayer, llevó el nombre de San Francisco de Sales. 

Todo comenzó un 8 de diciembre de 1841, cuando recién 

ordenado sacerdote va a celebrar la Eucaristía en la Iglesia 

de San Francisco en Turín y tiene un encuentro con 

Bartolomeo Garelli, un niño de la calle que estaba siendo 

sacado violentamente de la sacristía. El joven sacerdote 

defendió al muchacho y se interesó por su vida y al 

descubrir que estaba abandonado, sin estudios y sin 

religión, lo invita el domingo siguiente a recibir algunas 

lecciones de catequesis si viene con otros muchachos.  

Desde entonces Don Bosco se ve rodeado de los 

muchachos marginales de Turín con los cuales programa 

actividades que van desde la formación sacramental a 

aprender algún oficio que pueda ayudarlos a valerse por 

sí mismos.  

En 1854 escribió el Reglamento del Oratorio de San Francisco de Sales en el que 

explicaba, por ejemplo, en qué consistían las Buenas Noches: 

“Cada noche, después de las oraciones habituales y antes de que los alumnos marchen a 

descansar, que el Director o alguien por él, dirija algunas palabras afectuosas en público, 

dando algún aviso o consejo respecto a cosas que se deban hacer o evitar e ingénieselas 

para sacar las lecciones de hechos sucedidos durante el día en el instituto o fuera; pero su 

platiquita no pase nunca de los dos o tres minutos. Esta es la llave de la moralidad de la 

buena marcha y del éxito de la educación” 

Esas Buenas Noches de Don Bosco a sus muchachos en el Oratorio se han convertido en 

nuestros Buenos Días en nuestras casas salesianas.  

Para Don Bosco no había colegios sino casas abiertas que acogen y educan desde el 

sistema preventivo al corazón. Son nuestros minutos al comienzo de la jornada escolar 

que desean llegar al ánimo de nuestros alumnos; son palabras al corazón, como decía el 

propio Don Bosco. 

Para él, todo su accionar como sacerdote, maestro y amigo de los jóvenes era un oratorio 

y este primer Oratorio salesiano fue muy importante, de ahí que escribiese unas memorias 

sobre dicha experiencia educativa-pastoral entre 1873 y 1879, llamadas "Memorias del 

Oratorio”. Para los jóvenes también fue importante, fue casa que acoge, parroquia que 

evangeliza, escuela que encamina hacia la vida y patio donde encontrarse como amigos 

y pasarlo bien.  
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Para comprender mejor: 

Veamos este vídeo donde un abuelo cuenta a su nieta la experiencia de Don Bosco en su 

vida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gdhxfto7J4 

 

 

Reflexión. 

El vídeo hace referencia al Oratorio de Don Bosco, donde sus muchachos jugaban, se 

divertían y se sentían queridos. 

Ahora compara ese ambiente del Oratorio con el ambiente de nuestro colegio o de 

nuestros patios. ¿Se mantiene ese mismo espíritu o algo ha cambiado? 

Reflexiona un par de minutos en silencio y comparte tu sensación con la clase. 

 

 

Oración. 

“Finalizando casi este mes dedicado a ti, Don Bosco santo, a partir de mañana con el 

Triduo y el lunes con la celebración de tu Fiesta, confiando en tu intercesión  ante María 

y seguros de obtener tu auxilio, acudimos nuevamente a tu bondad para solicitar que nos 

acojas tiernamente y nos concedas tu dulce protección así como la gracia de gozar de la 

amistad divina, de evitar todo pecado y de amar con fiel cariño a la Virgen María. 

AMÉN”                                                
 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gdhxfto7J4

