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«Don	Bosco	y	su	legado:	
Salesianos	por	el	Mundo» 

Buenos	días	del	23	al	27	de	enero	del	2023. 
	
Lunes	23	de	enero	de	2023:	¿Quién	fue	Laura	Vicuña?	
 
En	el	nombre	del	Padre… 
	
	
Hoy contemplamos la figura de la beata Laura Vicuña, 
de 12 años de edad, alumna del colegio salesiano "Las 
Hijas de María Auxiliadora" de Argentina. Su vida se 
caracterizó por un inmenso amor a María Auxiliadora y 
un fervoroso deseo de salvación para su madre y 
amigos. Laura enfermó intentando ayudar a unas 
compañeras durante una inundación y ofreció su 
enfermedad y su pronta muerte por la salvación de su 
madre que vivía con un hombre malvado. 
https://www.youtube.com/watch?v=4V_CdWHSBzI  
 
 
Para reflexionar:  
El amor a nuestra familia, a nuestros padres y hermanos es algo que debe ser una 
constante en nuestra vida. ¿velamos por el bien estar en nuestras casas? ¿pensamos que 
nuestro comportamiento afecta a nuestra familia a nuestros padres y hermanos?  
¿Qué pequeñas acciones puedo llevar a cabo en casa para que mañana sea un día más 
agradable para mis padres?  
 
 
Oración  
Señor Jesús: Tú que concediste a Laura Vicuña la gracia de ofrecer su vida por la salvación 
del alma de su propia madre, concédenos también a todos nosotros la gracia de ser fieles 
a tu palabra, y la conversión y salvación de muchos pecadores. Amén.  
 
 
María Auxiliadora de los Cristianos…	
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Martes 24 de enero de 2021:  

“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. 
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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 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. 

Padre Nuestro… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Miércoles	25	de	enero	de	2023: 
Don	Bosco	y	su	legado 

	
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación.  
Continuamos	nuestro	camino	conociendo	el	legado	de	Don	Bosco.	
	
Los	salesianos	de	todo	el	mundo	forman	juntos	un	mapa	de	personas	consagradas	a	
Dios,	que	viven	en	comunidad	en	comunión	y	al	servicio	de	los	jóvenes,	especialmente	
de	los	más	pobres.		
	
Actualmente	hay	14.299	Salesianos	en	134	países,	con	90	Circunscripciones	y	1.865	
Casas.	Es	un	vasto	movimiento	salesiano,	de	considerable	energía	pastoral,	que	se	
puede	encontrar	en	varios	y	diferentes	continentes,	en	culturas	y	sociedades,	
comprometidos	con	educar	evangelizando	y	evangelizar	educando.		
	
Desde	la	época	de	San	Juan	Bosco,	padre	y	maestro	de	los	jóvenes,	fundador	de	los	
Salesianos,	la	Congregación	Salesiana	ha	sido	levadura	del	Evangelio	en	la	sociedad,	
sal	que	da	sabor	a	la	educación	en	la	Iglesia,	la	luz	que	guía	a	los	jóvenes	en	el	nombre	
de	Jesucristo.	
	
El	décimo	sucesor	de	Don	Bosco,	el	padre	Ángel	Fernández	Artime,	nos	invita	a	
emprender	un	camino	movido	por	la	esperanza	en	un	mundo	que	enfrenta	grandes	
desafíos	sociales,	económicos,	sanitarios,	políticos	y	religiosos.	Los	Salesianos	son	
quienes	construyen	ese	mapa	de	esperanza,	con	tanto	entusiasmo,	trabajo,	dedicación	
y	alegría	como	educadores	de	los	jóvenes,	y	esperanza	para	toda	la	humanidad.	
	
En	muchos	de	sus	sueños,	Don	Bosco	vio	a	los	Salesianos	abrir	casas	en	varias	partes	
del	mundo.	Soñó	y	trabajó	mucho,	confiado	en	que	los	salesianos	siempre	podrían	
poner	su	vida	al	servicio	de	los	jóvenes,	para	su	realización	y	felicidad.	
	
Conocemos	un	poco	al	padre	Ángel	Fernández	Artime	en	el	siguiente	video:	
	
https://www.youtube.com/watch?v=bBvB1YGATRM&t=22s	
	
Oración:	
Dios	te	salve	María…	
	
	
	
María	Auxiliadora	de	los	Cristianos… 
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Jueves	21	de	enero	de	2021:		
	
Triduo	
	
	
	
	
María	Auxiliadora	de	los	Cristianos… 

	
	

	
Viernes	22	de	Enero	de	2021. 
	
En	el	nombre	del	Padre… 
	
Triduo	
	
	
Ambientación. 
	
	
	
	
	
Oración. 
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María	Auxiliadora	de	los	Cristianos… 
	

 


