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             DON BOSCO EN SU VIDA ADULTA 

                          Buenos días del 16 al 20 de enero del 2023. 

 

Lunes 16: Don Bosco y los jóvenes 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

La semana pasada recordamos al Juan Bosco niño, quien fue siempre muy responsable 
ayudando en 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. Él mismo nos cuenta: 

   “A los 26 años, pocos meses después de ser ordenado sacerdote, fui enviado a Turín y 
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.  

 

- Cuando Don Cafasso le dijo a Don Bosco: “Ve y mira a tu alrededor” ¿Qué le quiso 
decir?  
- ¿Don Bosco entendió bien a Don Cafasso?  ¿Por qué? 
- ¿Qué valores le está mostrando Don Cafasso a Don Bosco? 
- Cuando Don Bosco narra la experiencia: “Me horroricé al contemplar cantidad de 
muchachos,…”  ¿Qué está poniendo en valor? 
 

Oración. 
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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 que os quiera”. 

Bastan testigos así para que creamos que Tú eres el Dios del amor. Amén. 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

MARTES 17: 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 

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 
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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.  

 

 

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. 

 “Don Bosco santo, 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… 

Miércoles 18: Don Bosco y las hijas de María Auxiliadora 

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

 

 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. AMÉN 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Jueves 19: Don Bosco y los antiguos alumnos 
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En el nombre del Padre… 

 

Ambientación.  

 

Los antiguos alumnos de Don Bosco es un movimiento que se constituyó oficialmente el 
año 1911. Es cierto que ya antes de esta fecha en numerosos colegios existían asociaciones. 
Lo que hicieron fue constituirse en una especie de federación mundial y celebraron en 
Turín el primer Congreso Internacional de Antiguos Alumnos Salesianos. En España a 
partir del año 1904 se fundaron varias asociaciones.  

Hoy vosotros estáis en estas aulas, pero mañana, o sea, dentro de dos, tres o cinco años 
estaréis fuera del colegio. Ya desde ahora tenéis que saber que podréis formar parte de la 
asociación de Antiguos Alumnos: EXA y aunque aún no forméis parte de ella, por el hecho 
de estar ahora en este colegio salesiano, en un futuro, cuando dejéis el colegio, seréis 
antiguos alumnos.  

¿Qué quiere decir, o mejor qué quiso decir esto en la vida del primer grupo de Antiguos 
Alumnos? Según nos cuenta Francisco Salazar, presidente nacional de la Confederación 
española de Antiguos Alumnos de España, «entre los “hijos de Don Bosco”, la primera 
referencia que se tiene de este sentimiento de retorno al colegio que te ha “preparado para 
la vida” podría datarse del 24 de junio de 1870, onomástica de don Bosco. 
Espontáneamente los alumnos regresaban a su “maestro” y le contaban sus experiencias en 
la vida, colaboraban con él y hablaban con el “lenguaje del corazón” que ya habían 
empleado en su período escolar y que dio como resultado cambios profundos de conducta 
estableciendo una comunión permanente de ideales y sentimientos entre educadores y 
educandos durante toda la vida». También nos recuerda que «en 1878, el propio Don 
Bosco ve con claridad una de las funciones primordiales de los Antiguos Alumnos, que 
encaja perfectamente en sus objetivos pedagógicos, una sociedad de ayuda recíproca: 
“Uníos para ayudaros”».  

Pues estas pueden ser las palabras que hoy queden grabadas en nuestra memoria para que 
dentro de unos años, cuando dejemos nuestro colegio podamos hacer realidad lo que soñó 
Don Bosco: vivir su vida según la educación recibida y ayudarse mutuamente. 

 

Para terminar 

Escuchemos esta canción: 

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

 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

Viernes 20: Contigo todo es mejor 

 
En el nombre del Padre… 

https://www.youtube.com/watch?v=LYsDbfMVQFA
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Ambientación. 

Buenos días, escuchad muy atentos este cuento:  
“Cierto día, caminando por la playa, observé a un hombre que, agachándose, tomaba de la 
arena una estrella de mar y la tiraba al mar. Intrigado, le pregunté por qué lo hacía.  
 
-Estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano, me dijo. Como ves, la 
marea está baja y se han quedado en la orilla. Si no las arrojo al mar, morirán. 
  
-Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes 
lanzarlas a todas. Son demasiadas. Y quizás no te des cuenta de que esto sucede 
probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¡No tiene sentido tu esfuerzo!  
 
El hombre sonrió, se inclinó, tomó una estrella marina y, mientras la lanzaba de vuelta al 
mar, me respondió:  
-¡Para ésta sí lo tuvo!  
 
Qué importante fue este hombre para esas estrellas. No lo conocemos, podría ser 
cualquiera. Pero hoy podemos imaginar que algo así hizo Don Bosco; contó con los chicos 
que tenía a su alrededor, necesitaban de una pequeña ayuda que él les brindó. Es cierto que 
no pudo ayudar a todos pero fue muy importante la figura de Don Bosco para quienes lo 
conocieron. Él se encargó de estar con los que más lo necesitaban, allí, en aquel momento 
y en aquellas calles de Turín.  
Pero además de ayudar a aquellos niños en su época, muchas otras personas han tomado su 
ejemplo y han seguido ayudando. Así es que contamos contigo, joven, para seguir 
ayudando por pequeño que sea el gesto. CONTIGO TODO ES MEJOR 
 

 

 

Reflexión. 

Frases de Don Bosco:  
- ¡Cuántas almas se pueden atraer con el buen ejemplo!  
- La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender, lo gana todo y a todos.  
- No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son amados 

 

 

 

 

Oración. 
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María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 


