La alegría de crecer juntos

«DON BOSCO ORATORIO»
Buenos días del 24 al 28 de ENERO de 2022.

LUNES 24 ENERO
En el nombre del Padre…

¡Buenos días a todos! ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Seguro que
fenomenal. Hoy celebramos el recuerdo y la memoria de San Francisco de Sales.
Parece que este santo es muy importante para nosotros y para toda la Familia
salesiana.
¿Quién es San Francisco de Sales? Te cuento... fue un obispo de corazón bueno y muy
sabio, que comprendió y vivió esta gran verdad: que solo Dios y su inmenso Amor
han de ser centro de nuestras vidas.
Cuando Don Bosco inició su obra y comenzó a construir el primer Oratorio. lo hizo
bajo la protección de San Francisco de Sales expresando que la base sobre la que nos
hemos de apoyar debe ser la CARIDAD y la DULZURA. Por supuesto: decía Don
Bosco que nos hemos de apoyar en la dulzura y en la caridad. Y eso lo aprendió de
aquel santo famoso, Francisco de Sales.
Don Bosco se fijó en él cuando comenzó su trabajo en favor de los jóvenes pobres y
abandonados que estaban en peligro: el gran amor de Pastor que Francisco de Sales
vivió y la amabilidad de su bondad fueron inspiración para Don Bosco.
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Vamos a ver el siguiente vídeo que nos resume muy bien la vida y obra de San
Francisco de Sales
San Francisco de Sales - YouTube (50’’ Ir parando y leyendo las frases)

Reflexión.
Hemos de vivir siempre con un corazón de ternura y de bondad, con cariño y
amabilidad, al estilo de nuestro Don Bosco y de San Francisco de Sales.

Oración.
do, do, Don Bosco - YouTube

María Auxiliadora de los Cristianos…

MARTES 25 DE ENERO
En el nombre del Padre…

Ambientación.

Como ya sabéis, estamos en el mes de Don Bosco. En estas semanas hemos
aprendido muchas cosas sobre su vida; hemos visto su niñez y su etapa como adulto.
En esta semana vamos a continuar con el Oratorio de Don Bosco. Lo vimos la
semana pasada... ¿Alguien se acuerda qué es?

Vamos a observar la siguiente imagen. Quizás nos ayuda a descubrir el Oratorio de
Don Bosco:
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•
•

¿QUÉ VES?
¿QUÉ SIENTES AL VER ESTA IMAGEN?

El oratorio era la reunión de los fines de semana donde Don Bosco juntaba a todos
los chicos de la ciudad que andaban vagando por las calles de Turín, para ofrecerles
un lugar para jugar y la posibilidad de poder rezar, hacer amistades y crecer como
personas.
Reflexión.

La dulzura en el hablar y en el obrar lo gana a todo y a todos.

Oración.
Padre,Maestro y Amigo - YouTube

María Auxiliadora de los Cristianos…
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MIÉRCOLES 26 DE ENERO
En el nombre del Padre…
Ambientación.

¡Buenos días a todos! Hoy vamos a seguir conociendo el Oratorio de Don Bosco.
Ayer vimos en qué consistía... ¿Os acordáis? ¡Eso es! Era la reunión y el encuentro
entre Don Bosco y los jóvenes necesitados. Gracias a la creación de su Oratorio, Don
Bosco ayudó a muchos niños a crecer como personas y a conocer a Dios.
El Oratorio se hizo cada vez más y más grande con la llegada de nuevos muchachos.
Pronto se quedaron sin espacio suficiente para las reuniones.
Vamos a ver a continuación un breve vídeo que no enseña cómo eran esas reuniones
entre Don Boso y los jóvenes.
"Don Bosco y el Oratorio"(Buenos días-miércoles 23 de enero) - YouTube (1’59’’
vamos leyendo las frases)

Reflexión.
Don Bosco a través de las reuniones en su Oratorio quería que los niños no sólo
fueran amados, sino que también supieran que hay quién los ama.

Oración.
Padrenuestro (Educación Infantil) - YouTube (1’49’’)
María Auxiliadora de los Cristianos…
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JUEVES 27 DE ENERO
En el nombre del Padre…
Ambientación.
¡Buenos días a todos! Hoy vamos a seguir conociendo un poquito más el Oratorio de
Don Bosco y los jóvenes que iban allí.
Vamos a conocer a un muchacho que es un ejemplo de Santidad Juvenil y que acudió
al Oratorio de Don Bosco, Domingo Savio ¿Os suena su nombre? ¿Alguien sabe algo
de él?...

Domingo Savio fue un niño como vosotros y que conoció a Don Bosco siendo muy
pequeño en su Oratorio. Tenía siempre muchas ganas de aprender y de ayudar a los
demás niños y a Don Bosco.
Un día, Domingo Savio le preguntó a Don Bosco: ¿Qué tengo que hacer para ser
santo?
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Y Don Bosco le respondió: Estar SIEMPRE ALEGRE. Y así lo hizo. Fue el niño más
alegre del Oratorio. Así que vamos a comenzar nuestro jueves lo más alegres
posibles cantando la siguiente canción.

Siempre alegres 200 aniversario Don Bosco bis - YouTube (2’57’’)

Reflexión.
Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera.

Oración.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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VIERNES 28 DE ENERO
En el nombre del Padre…
Ambientación.

El Oratorio de Don Bosco, que comenzó siendo una pequeña reunión entre Don
Bosco y los jóvenes de Turín, se hizo cada vez más y más grande. Empezaron a
acudir muchos más niños.
Don Bosco quería para todos estos muchachos que llegasen a ser unos buenos
cristianos y ciudadanos honrados. Los educó desde el amor, el cariño y su alegría. Y
además se sintieron siempre muy amados y encontraron en su camino a Dios.
Con el paso de los años, Don Bosco se dio cuenta de que su Oratorio debía seguir
existiendo incluso cuando el ya no estuviera presente. Así que decidió fundar una
congregación para que los chicos siguieran adelante con su visión y obra en el futuro.
Esta congregación o familia recibió el nombre de SALESIANOS, en honor a San
Francisco de Sales. El Oratorio es el ORIGEN de nuestras actuales escuelas
salesianas. ¿Esto que quiere decir? Que, gracias a Don Bosco y los que continuaron
su obra después de él, hoy nosotros tenemos nuestro cole que nos educa en el mismo
amor, cariño y la alegría con la que Don Bosco educaba a sus muchachos.
Así que decimos todos

¡GRACIAS DON BOSCO!
Salesianos de corazon - YouTube (3’17’’)

Reflexión.
Queremos ser como tú, salesianos de corazón y tener siempre presente lo bueno de
la juventud.
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Oración.
Himno Bienvenido Don Bosco (HD) - YouTube

