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TRIDUO DE DON BOSCO 

Tercer día: La amorevolezza 

 

Introducción 

Buenos días, acabamos hoy este triduo de preparación a la fiesta de don 
Bosco. Hoy vamos a hablar del amor, pero ¿Sabéis cómo lo llama don Bosco 
en su lengua?  
Amorevolezza. 
 No es el amor como a veces lo entendemos nosotros, sino que es un amor 
que se entrega totalmente, a pesar de las dificultades, que se aleja de meros 
sentimentalismo para acercarse a una amabilidad con todos.  
 
Monición 
 
 
El amor es el motor que mueve todo corazón humano, y cómo no el corazón de 
todo el que se siente dentro del carisma salesiano: alumnos, profesores, 
animadores, salesianos... Este amor nos lleva a ser amables con los demás, 
solidarios, alegres, familiares. Implica relaciones donde reine el respeto y la 
confianza recíproca, que sean reflejo de la misericordia y ternura de Dios con 
nosotros. Comenzamos la celebración saludando a don Bosco y cantando: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w6stJxhQDs8 
 

   

PALABRA DE DIOS:  

Un escriba que oyó la discusión, viendo lo acertado de la respuesta, se acercó 
y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?». Respondió 
Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor:  amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser”.  
El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay 
mandamiento mayor que estos». El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin 
duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera 
de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo 
el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido sensatamente, 
le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas. 
Palabra de Dios. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6stJxhQDs8
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COMENTARIO 

 

Esta amor al prójimo se concreta en el encuentro con los demás, donde reina el 
respeto, la tolerancia, la solidaridad, y lo más importante, la familiaridad con 
todos. Este encuentro en el que debe haber escucha y amabilidad, es una de 
las concreciones del sistema educativo salesiano. La importancia de la 
familiaridad y la amabilidad se tiene que ver en todo ambiente salesiano. Por el 
contrario, el carisma perdería su esencia. Es el encuentro y la entrega a los 
demás la única forma de romper con nuestro individualismo, la única manera 
de ser felices 
 

 

PRECES  

1. Por los educadores que siguen el estilo de vida de Don Bosco de amar a 

todos sin excepción. Roguemos al Señor.  

 

2. Hoy queremos pedirte Señor por nuestra Iglesia, para que siga abriendo 

sus brazos a todos los que formamos parte de ella. Para que sigamos 

profesando ese amor del uno al otro. Roguemos al Señor. 

 

 

3. Te pedimos por nosotros, para que durante el tiempo que estemos fuera 

del colegio seamos capaces de mostrar y actuar como honrados 

ciudadanos y buenos cristianos, tal y como quería Don Bosco. 

Roguemos al Señor. 

 

4. Por nuestras Sores, que son nuestro modelo a seguir en la formación 

integral de nuestros jóvenes y nos ayudan en nuestro trabajo cotidiano 

Roguemos al Señor. 

 

5. Te pedimos, Señor, por todos los misioneros y misioneras para que 

sienta la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas. Roguemos al Señor 

 

  

PADRENUESTRO: Terminemos nuestra oración diciendo juntos la oración que 

nos hermana y pidamos unos por otros. Padre nuestro…  
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ORACIÓN FINAL: ¡Don Bosco Santo!   

  

 

Tú que fuiste siempre tan 
compasivo dirige una mirada 
hacia nosotros tan necesitados de 
tu auxilio.   
  

Haz descender sobre nosotros y sobre nuestras 
familias  las bendiciones de María Auxiliadora; 
alcánzanos todas aquellas gracias espirituales y 
temporales que necesitamos:   
intercede por nosotros en vida y en muerte, a fin 
de que podamos cantar eternamente tus 
misericordias. Así sea.  
  

  

  


