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Lunes 23
Para ser personas acogedoras

«Donde reina la caridad, ahí está la felicidad» D. Bosco
Durante semanas anteriores hemos hablado de la ACOGIDA, y cómo ésta provoca, en el que es
acogido, un aumento de la confianza. Cuando la confianza se mantiene acaba en cariño y hablábamos
de los motivos por los que es importante querer y ser querido.
Cuando se pierde la confianza por lo tanto, se retira el cariño porque se desconfía de la otra persona.
Pues bien, en don Bosco te ofrecemos mucho de cada cosa. Te ofrecemos ACOGIDA, queremos que
te sientas a gusto entre nosotros. Te ofrecemos un ambiente de CONFIANZA, porque queremos
que confíes en nosotros de la misma manera en la que nosotros confiamos en ti y en tu capacidad de
abrirte camino en la vida consiguiendo ser cada vez mejor persona. Te ofrecemos finalmente cariño,
porque sabemos que el cariño te ayuda a madurar y a sentirte mejor contigo mismo.
Si algún día te encuentras cansado, sin ganas de nada, sin motivos para seguir luchando, siempre
tendrás aquí, en cualquiera de los proyectos del Don Bosco, alguien que te pueda escuchar, alguien
que te pueda animar y ayudar a salir de esa situación. ¡VEN Y VERÁS!
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Martes 24
Para trabajar nuestro futuro

Había una vez un granjero que quiso hacer un concurso entre su perro y su conejo, y haciendo un
agujero en uno de sus grandes prados, escondió en él una zanahoria y un hueso, para ver quién
los encontraba antes. El conejo, muy alegre y optimista, se lanzó a buscar la zanahoria, cavando
aquí y allí, totalmente convencido de encontrarla. El perro, sin embargo, era muy pesimista, y tras
husmear un poco, se tiró al suelo y comenzó a lamentarse de lo difícil que era encontrar el hueso en
un campo tan grande. Durante horas el conejo cavó, y a cada nuevo hoyo, el perro se lamentaba aún
más de lo difícil que era aquello hasta para el conejo, mientras el conejo pensaba que ya le quedaba
un agujero menos para encontrarla.
Y resultó que cuando no quedaba sitio donde cavar, el conejo hizo un túnel hasta llegar bajo el
perro, donde encontró la zanahoria y el hueso. Así, el perro perdió sólo por su pesimismo, cuando
gracias a su gran instinto, ¡había encontrado el sitio a la primera!
Todo lo que vale cuesta. Nuestro trabajo ahora es continuar nuestra formación para mejorar nuestro
acceso al mercado laboral. Hace falta voluntad, esfuerzo y sacrificio.
¿Qué queréis conseguir? Sin duda, lo primero que respondéis es trabajar y ganar dinero, unos para
vivir, otros para ayudar a su familia,… Pues aunque parece muy lejano ese momento, y aunque las
cosas se ponen muy difíciles, no se puede tirar la toalla. Hemos de seguir dedicándonos con empeño
a lo que cada uno espera de sí mismo porque cada uno es responsable de su futuro
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Miércoles 25
Para aprender

APRENDIZAJE
A veces los adultos tenemos la mala costumbre de querer evitar a los jóvenes todo tipo de malos
tragos, de sufrimientos y es lógico. Uno siempre quiere evitar que se tengan las mismas malas
experiencias negativas que hemos tenido nosotros, sin darnos cuenta de que es la vida y los propios
errores los que nos van enseñando. De todas maneras, quiero compartir con vosotros lo que he
aprendido de la vida:
•

He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, solo convertirme en alguien a quien se puede amar. El
resto depende de los otros.

•

He aprendido que se pueden necesitar años para construir la confianza y únicamente segundos para destruirla.

•

He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la vida no son las cosas que tengo alrededor, sino las
personas.

•

He aprendido que no puedo compararme con lo mejor que hacen los demás, sino con lo mejor que puedo
hacer yo.

•

He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un instante y que pueden ocasionar dolor toda una vida.

•

He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que hubiera imaginado.

•

He aprendido que soy responsable de lo que haga, sea cual sea el sentimiento que tenga en ese momento.

•

He aprendido que si no controlo mis impulsos, ellos me controlan a mí.

•

He aprendido que, si bien es verdad, que las circunstancias de mi vida pueden haber influenciado en lo que soy,
yo soy el único responsable de lo que quiero llegar a ser.

•

He aprendido que dos personas pueden mirar la misma cosa y ver algo diferente.

•

He aprendido que sin importar las circunstancias, cuando voy con la verdad por delante, llego más lejos en la
vida y soy más apreciado por lo que soy.
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Jueves 26
Para transmitir valores

APRENDIZAJE
A veces los adultos tenemos la mala costumbre de querer evitar a los jóvenes todo tipo de malos
on Miguel Rúa, fue el primer sucesor de Don Bosco tras su muerte. Al quedar huérfano de padre,
empezó a frecuentar el Oratorio de Don Bosco, donde los muchachos pobres de la ciudad iban a
pasar los días festivos. Rúa fue el primer alumno de Don Bosco que se quedó a colaborarle en su
obra. Ya siendo Salesiano, cuando Miguel Rúa fue nombrado para ser director del primer colegio
salesiano que se fundaba fuera de Turín, le pidió a Don Bosco que le diera un consejo de cómo ser
un buen director, y Don Bosco le escribió lo siguiente: “Ante todo trata de hacerse querer, más que
de hacerte temer.”
Él nunca hablaba de sí mismo. Pero un día, ya ancianito, le preguntaron los salesianos jóvenes:
“Padre, ¿nunca le ha sucedido algún hecho extraordinario?”. Y él, por bromear, les dijo: “Sí, un día
me dijeron: ya que está reemplazando a Don Bosco que era tan milagroso, por favor coloque sus
manos sobre una enferma que está moribunda. Yo lo hice, y tan pronto como le coloqué las manos
sobre la cabeza, en ese mismo instante... ¡la pobre mujer se murió!”. Los seminaristas rieron ante
semejante final que no esperaban, pero se dieron cuenta de que en realidad a Miguel Rúa no le
gustaba hablar en favor de sí mismo.
En 1888 al morir Don Bosco, quedó Rúa elegido como Superior General de los salesianos y en los
22 años que dirigió la Congregación Salesiana, ésta multiplicó por cinco el número de sus religiosos
y abrió casas y obras sociales en gran cantidad de países.
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Viernes 27
Para trabajar en equipo

APRENDIZAJE
Cuentan de un gigante que se disponía a atravesar un río profundo y se encontró en la orilla con un
enano que no sabía nadar y no podía atravesar el río por su profundidad. El gigante lo cargó sobre
sus hombros y se metió en el agua.
Hacia la mitad de la travesía, el enano, que sobresalía casi medio metro por encima de la cabeza
del gigante, alcanzó a ver, sigilosamente apostados tras la vegetación de la otra orilla, a los indios
de una tribu que esperaban con sus arcos a que se acercase el gigante. El enano avisó al gigante.
Este se detuvo, dio media vuelta y comenzó a deshacer la travesía. En aquel momento, una flecha
disparada desde la otra orilla se hundió en el agua cerca del gigante, pero sin haber podido ya llegar
hasta él. Así ocurrió con otras sucesivas flechas, mientras ambos - gigante y enano - ganaban sanos y
salvos la orilla contraria. El gigante dio las gracias al enano, pero éste le replicó: - “Si no me hubiese
apoyado en ti, no habría podido ver más lejos que tú”.
“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”
Santa Teresa de Calcuta.
Apoyo audiovisual:
El trabajo en equipo (Minions): https://www.youtube.com/watch?v=dOp0lTU-dv0
(Terminamos la semana con una sonrisa)
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