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« DON BOSCO (VIDA ADULTO)» 
Buenos días del 16 al 20 de Enero de 2023 

 

LUNES 16 DE ENERO 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Esta semana seguimos hablando de Don Bosco, pero ya en su 
etapa más adulta. Como vimos la semana que pasada a los 9 años tuvo un sueño que 
nunca olvidará y en su etapa de más mayor también vivió ciertos momentos que 
marcaron su vida.  
Uno de ellos fue cuando conoció a Calosso, un cura ya mayor de 70 años que se 
encontró con él de camino a casa. Venían ambos de escuchar, en latín, un sermón de 
unos misioneros y el cura le preguntó: <¿Te has enterado de algo chico?> Y Don 
Bosco se lo recitó de principio a fin, manifestándole que quería ser sacerdote como 
él. Calosso quedó impresionado y se juntó con su madre Margarita para comentarle 
que ese niño tan virtuoso debía ponerse enseguida a estudiar.  
Calosso pronto tuvo que dejar de ocuparse de su educación ya que, era muy mayor, 
pero mamá Margarita le envió a la escuela de Castelnuovo y allí Juan estudió y 
aprendió el oficio de sastre y para ganar algo de dinero fue ayudante de un herrero 
y aprendió de él el oficio.  
De esta manera Juan nunca cesó su empeño de ser sacerdote y continuó estudiando 
y esforzándose cada día para ello.  
 
 
Reflexión. 
Hay veces que algo nos cuesta más, que tenemos que hacer cosas que no nos encantan, pero 
debemos de pensar en Don Bosco y no cesar en nuestro empeño, esforzarnos y ser 
perseverantes para con esfuerzo y práctica conseguir aquello que nos propongamos.  
¿A que hay tareas que a veces nos cuestan un poco? Pensad qué debemos de hacer entonces: 
-dejarlo y empezar otra cosa que nos guste más… 
-intentarlo y esforzarnos… 
-Pedir ayuda e intentarlo… 
Juan Bosco nos ayuda a entender que no todo siempre es fácil pero merece la pena 
intentarlo.  
 
Oración. 
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI 
Rezamos cantando con estos jóvenes.  
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI
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MARTES 17 DE ENERO 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación. 
¡Buenos días a todos! 
Construcción del oratorio.  
Era el día de la Inmaculada Concepción y Don Bosco estaba a punto de empezar la 
misa en la Iglesia y vio a un muchacho en un rincón con la chaqueta manchada de 
cal.  Todos se reían de él y se arrodilló a su lado diciéndole: <No tengas miedo. Ahora 
eres mi amigo y nadie te va a hacer daño.> 
El joven no podía ayudarle como monaguillo porque no sabia ni hacer la señal de la 
cruz, tampoco sabía leer ni cantar pero... ¡sí sabía silbar, como Don Bosco! 
Le dice que vuelva el domingo siguiente con algunos amigos y a la sacristía fueron 9 
jóvenes al encuentro de Don Bosco. Había nacido el oratorio de Don Bosco. Quería 
ayudar a los muchachos, ocupar su tiempo libre, enseñarles a rezar, a leer pero 
¿dónde? 
El patio de la iglesia le sirvió durante muchos años para jugar con los muchachos, 
les buscó trabajo, les enseñó a leer, les daba comida… 
Cuando la iglesia se les quedó pequeña por tanto que eran Don Bosco buscó un 
nuevo lugar donde ir con sus muchachos.  
 
Reflexión. 
https://www.youtube.com/watch?v=RVIN_yY4L9s  (HASTA EL MINUTO 2:53) 
En este vídeo podemos ver los chicos en su nuevo espacio y como Don Bosco siempre tenía 
una palabra al oído para cada uno. Les cuidaba y amaba como antes no habían sentido.  
 
Oración. 
Padre Nuestro 
https://www.youtube.com/watch?v=YLuZ-nJPo5E 
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 
MIÉRCOLES 18 DE ENERO 
  
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación. 
¡Buenos días a todos! Hoy vamos a ver un vídeo muy sencillo de mamá Margarita 
para ver en 5 ideas cómo colaboró en la vida de Don Bosco y en todas sus obras.  
https://www.youtube.com/watch?v=qWoE79L7IZI   (Vamos parando el vídeo y 
leyendo las frases a los chicos) 
 
Reflexión. 
Tras el vídeo vemos a la importancia de Margarita en la vida de Don Bosco y penamos en 
personas que nos ayudan día a día a hacer aquello que nos proponemos. Sería bonito que 
cada niño pudiera decir o escribir una palabra de agradecimiento a aquella persona que 
considera le ayuda día a día.  
Oración. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVIN_yY4L9s
https://www.youtube.com/watch?v=YLuZ-nJPo5E
https://www.youtube.com/watch?v=qWoE79L7IZI
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https://www.youtube.com/watch?v=ZW3MxZKnJec 
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 
 
 
JUEVES 19 DE ENERO 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación. 
¡Buenos días a todos! Don Bosco dedicaba su tiempo a los chicos del oratorio, pero 
tras su encuentro con María Dominica Mazzarello, una mujer que nació el 9 de mayo 
de 1837 en Mornese, se dio cuenta de la necesidad de hacer lo mismo con las niñas 
y jóvenes. 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.   
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. 
 
Reflexión. 
Hoy vamos a confiar como Madre Mazzarello en Don Bosco y vamos a dedicarle unas 
palabras de GRACIAS por algo que hemos aprendido de él en estas dos semanas que 
llevamos del mes de enero.  
Participan los niños.  
Oración. 
https://www.youtube.com/watch?v=XjaVHb7JSBE 
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 
 
VIERNES 20 DE ENERO 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Este domingo, día 22 de enero, celebramos el día de Laura Vicuña, 
pero… ¿QUIÉN FUE LAURA VICUÑA? ¿QUÉ ES LAURA VICUÑA? 

Laura Vicuña fue una alumna salesiana reconocida por su inteligencia y disposición a 
ayudar a los demás. 

Laura Vicuña vio una situación familiar no muy adecuada, el abandono y la experiencia de 
la inmigración y está considerada por la comunidad salesiana como protectora de la 
familia y de los más vulnerables. 

Laura Vicuña representa el valor de la educación como oportunidad de superación 
personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZW3MxZKnJec
https://www.youtube.com/watch?v=XjaVHb7JSBE
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Laura Vicuña es el nombre de un proyecto que las Salesianas iniciaron en Torrent para la 
atención y promoción de la mujer, fue la Asociación creada por Salesianas y laicos para el 
desarrollo de proyectos sociales en la ciudad de Torrent, es el Centro de Día de 
menores que atiende a niños, adolescentes y jóvenes. 

Laura Vicuña fue una niña con la que muchos chicos y chicas de hoy se ven identificados. 

Laura Vicuña es esa niña del video que vamos a ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=z1zgRwbNABU&t=224s 
(sólo hasta el 3:43 por su dureza en la historia posterior) 

Reflexión. 
¡LAURA VICUÑA ES UN EJEMPLO DE VIDA! ¿Qué significa Laura 
Vicuña para ti? Nos inspiramos en la imagen.  

 
Oración. 
Padre Nuestro 
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z1zgRwbNABU&t=224s
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