
 

“LA INFANCIA DE DON BOSCO” 
Buenos días semana 9 al 13 de Enero 

 
 LUNES 9 de ENERO : “Nacimiento de Don Bosco/ Mamá Margarita”  
  
En el nombre del Padre…  
  
Ambientación:  Buenos  días  a  todos  y  ¡FELIZ AÑO NUEVO!.  Hoy comenzamos  un nuevo
periodo escolar, el año nuevo nos brinda muchos nuevos momentos para disfrutar , para hacer
``borrón y cuenta nueva´´ y  sobre todo para mejorar. Hemos empezado uno de los meses más
importantes de nuestra familia Salesiana. Mes de Enero, mes de SAN JUAN BOSCO. A lo largo
de este mes recordaremos sus vivencias, empezando por su infancia. Pues como ya sabemos, él
venía de familia humilde al igual que el hijo de Dios y aún cuando no tenía nada siempre ofrecía
lo poco que tenía a los demás, pues así su madre le enseñó. 
 Veamos el siguiente vídeo desde el minuto 2:20 hasta el minuto 4:50 sobre su infancia.

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=6b5hzDReFVI 

Reflexión: 
• ¿Creéis que fue dura la niñez de Don Bosco? 
• ¿Alguna vez habéis pasado por algún capítulo similar o habéis visto algo parecido? si fue así 
¿cómo actuasteis?  
Palabra de Dios:  

Salmos 46:1. ``Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.´
 
Oración:  
Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que ha terminado. 
Gracias,  por los días de sol y por los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches
oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego no pediste.  
Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por
todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las personas buenas.
Gracias, por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas,
por todo lo que nos acercó a ti.  
Gracias, por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento.  ¿Que nos
traerá el año que comienza? Lo que quieras, Señor, pero te pedimos:  
FE, para mirarte en todo.  
ESPERANZA, para no desfallecer.  
CARIDAD, para amarte cada vez más y hacerte amar por los que nos rodean. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6b5hzDReFVI


 
  María Auxiliadora de los cristianos...  

Martes 10 de ENERO: “El sueño de Juanito Bosco”  

 En el nombre del Padre…  
 Ambientación: 
Buenos días a todos. Ya vimos ayer la infancia tan dura que pasó San Juan Bosco, y que gracias a
su madre que le aportaba siempre fe en María y en Dios, que le daba fortaleza, templanza y
alivio...  Don Bosco se volvía a poner en pie. Hoy vamos a recordar uno de los pasajes más
importantes de su vida, el cual hizo que todo diera un giro y que marcaría su destino. Vemos del
minuto 4:50 a 10:00. 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6b5hzDReFVI 
 
Reflexión:  
 
Si queremos aprender cosas nuevas en la escuela, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos y
trabajar muy duro para conseguir nuestros sueños. 
 
Palabra de Dios:  
 
Job 18:20.” De su destino se asombran los del occidente,  y los del oriente se sobrecogen de
terror.” 
 
Oración  
 
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender muchas cosas en el colegio y hacer cada
día mejor las tareas. Dios te salve María…” 
 
  
María Auxiliadora de los cristianos...  
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“LA INFANCIA DE DON BOSCO” 
 

 
 Miércoles 11 de Enero: `` La educación de D. Bosco/ Don Calosso ´´ 
  
En el nombre del Padre…  
  
Ambientación: 
 Buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo y a pesar de las adversidades, Don Bosco pudo
aprender.  En este  apartado también  recordaremos Don Calosso,  sacerdote  gracias  al  cual  D.
Bosco pudo cumplir su destino. Vemos del minuto 10:00 al final. 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6b5hzDReFVI 
 
Reflexión: Pensamos en  todas  aquellas  personas  que no dan una oportunidad,  que creen en
nosotros, que como Don Calosso con Don Bosco, ven nuestros dones y nos ayudan a mejorar y a
cumplir nuestro destino. 
 
Palabra de Dios:  
Juan  4:48``Jesús  entonces  le  dijo:  Si  no  veis  señales  y
prodigios, no creeréis´´ 
Oración :  
Padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que fuiste
dócil al Espíritu Santo, enséñanos a ser signos y portadores
del amor de Dios. 

Danos un corazón bondadoso, 
generosidad para vivir el amor en nuestras familias,
fortaleza para ser testigos de Cristo ante el mundo,
sensibilidad para ayudar a los jóvenes y a los niños. 

Alcánzanos la gracia de ser fieles al Señor 
y haz que, guiados por María, recorramos con los jóvenes
el camino que conduce al amor. 

Amén. 

  María Auxiliadora de los cristianos...  
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Jueves 12 de Enero

Vamos a ver hoy la lectura que corresponde al evangelio de la eucaristía especial del día de don 
Bosco.

En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: «¿Quién es el más grande en 
el Reino de los Cielos?»

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: «Les aseguro que si ustedes no cambian o no 
se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como
este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi 
Nombre, me recibe a mí mismo.»

Reflexión

San Juan Bosco entregó su vida a la educación integral de los jóvenes, por vocación, porque él 
entendió que ese era el camino de ser feliz y de construir el Reino de Dios.

Jesús nos dice en el Evangelio que hay que hacerse como niños para entrar en el Reino de los cielos.

¿Qué valores destacarías de los niños como importantes para ser mejor persona?

Piensa un minuto sobre ello.

Oración

Le pedimos a Dios que nos haga más como niños para construir un mundo mejor. Rezamos juntos... 
Padrenuestro que estás en el cielo…
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“LA INFANCIA DE DON BOSCO” 
 

 
Viernes 13 de Enero

Ambientación:

Para terminar la semana  vamos a escuchar una canción llena de color e ilusión, en la que si os 
fijáis en la letra, descubriréis que habla de una persona muy importante para todos los jóvenes del 
mundo: Don Bosco

https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8

Reflexión

¿Qué frase es la que más te ha gustado? (Dejamos un minuto para que cada uno piense)

A continuación, ponemos en común todas las frases y la que más haya gustado, la escribís en la 
pizarra y la dejaremos presente durante toda la jornada.

Que tengáis un buen día.

Oración 

  María Auxiliadora de los cristianos...  
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