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EMPEZAR DE NUEVO
¡¡FELIZ 2018!! Después de haber podido celebrar con alegría el nacimiento de Jesús en Belén; después
de celebrar que Dios no nos ha dado la espalda, sino que por amor ha enviado a su Hijo, siendo así
uno de nosotros, encarrilamos con esperanza un nuevo año con los mejores deseos para todos. Es una
nueva oportunidad que hemos de aprovechar en todos los sentidos, un nuevo estímulo de mejora y
crecimiento. Pidamos a Dios que bendiga nuestro año y nos ayude a ser mejores con Él, con nosotros
mismos y con los demás.

#venyveras

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=luVCFyytVTE

Avisos

Oración
- Ave María
- María Auxiliadora de los cristianos… ruega por nosotros
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UN AÑO NUEVO PARA IR A CONTRACORRIENTE
Besugos, tiburones, truchas, lubinas, merluzas y merlucillas, atunes, cirujanos, de agua dulce y agua
salada… y, sí, todos peces, con sus características, sabores peculiares y también con sus costumbres.
Hagamos un pequeño ejercicio: si fueras un pez, ¿con cuál te identificarías? ¿Cuáles serían tus
características? ¿A qué sabría tu vida? ¿Más de agua dulce o más de agua salada? ¿Explorador o
sedentario? Si fueras pez…
El papa Francisco, con su genialidad, un día les soltó a los jóvenes: “En esto os pido que os rebeléis
contra esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que vosotros no sois capaces de asumir
responsabilidades, que no sois capaces de amar verdaderamente… Yo tengo confianza en vosotros,
jóvenes, y pido por vosotros. Atreveos a ir a contracorriente. Atreveos a ser felices”.
Y es verdad: hay peces que se dejan llevar por la dirección que marca la mayoría. Pero los que buscan
algo más, ¡deciden ir a contracorriente! Y, buscando, descubren nuevos horizontes que habitar y vivir,
e, incluso, al Dios que nos ama con locura y que quiere lo mejor para nosotros. ¡Que desea que
seamos felices!

#venyveras

Te proponemos, este nuevo año 2018, nadar a contracorriente: buscar, encontrar, vivir y decir sí a Dios
y su plan sobre ti.
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ACCIÓN DE GRACIAS POR EL AÑO VIVIDO Y PETICIÓN POR EL AÑO NUEVO
El profesor encargado de los “Buenos días” solicita a tres alumnos que, en nombre de todos sus compañeros,
eleven a Dios la siguiente oración.
Lector 1: “Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y
por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas
que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.
Lector 2: Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y
los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su
mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal
gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Lector 3: Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También
por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los
olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.
A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te
presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.

#venyveras

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero
vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre
en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi
paso. Amén.”
El profesor encargado de los “Buenos días” termina pidiendo la intercesión de la Virgen

Avisos

Oración

- Ave María…
- María Auxiliadora de los cristianos…ruega por nosotros

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días ESO.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Secundaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 8 al 12 de Enero de 2018
Jueves

AÑO NUEVO… ¿VIDA NUEVA?
Buenos días a todos. Los propósitos de Año Nuevo siempre son excelentes: como personas, como
estudiantes, como cristianos…cada uno en su papel en la sociedad se pone metas que desea alcanzar
para ser feliz. Nos proponemos añadir cosas nuevas, novedades que implementen cambios a mejor
en nuestras vidas. En este proceso, te invito a que incorpores a tu vida una auténtica NOVEDAD: Jesús
de Nazaret. Él mismo se hizo y se hace novedad ante nosotros: todo un Dios que nos ama y nos quiere
infinitamente ha venido a nosotros. Él ahora es el CAMINO y el CAMINANTE a la vez al haberse hecho
uno de nosotros. ¿No es eso una gran novedad? ¿Quién puede hacer tales cosas sino Dios? Y además
lo hace por amor, porque nos quiere. No tiene otra intención que atraernos hacia Él para participar de
su felicidad, para que seamos felices de verdad.
En este año nuevo que hemos comenzado renuévate, vive con alegría, “vive en cristiano”, comparte,
siente, mira hacia dentro de ti y hacia fuera, avanza y ayuda a avanzar, no te estanques en lo de
siempre. En definitiva: sé feliz haciendo felices a los demás.

#venyveras

Pidamos la intercesión de nuestra Madre María Auxiliadora:
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A DON BOSCO TAMBIÉN LE DIJERON “VEN Y VERÁS”
A la inestimable educación que Mamá Margarita proporcionó a Juanito Bosco desde su infancia hasta
su adolescencia hay que unir la figura de la primera persona que invitó a nuestro santo a descubrir y a
afianzar su vocación en la vida: se trata del sacerdote Don Calosso con quien Juanito Bosco se encontró
una vez y quien le invitó a asistir a las catequesis que los misioneros impartían en la iglesia del pueblo.
Con este cura anciano Don Bosco empezó a ver desde una dimensión vocacional la entrega a los
demás, la cercanía, la generosidad y una espiritualidad profunda y fuertemente enraizada en Jesús de
Nazaret.
Dios se sirvió de Don Calosso para que el joven Juan Bosco diera sus primeros pasos en la dirección a
la que había sido llamado, hacia su felicidad, que era la de ser sacerdote para los demás, para los más
necesitados, en especial para los más jóvenes a los que descubriría más tarde. Don Calosso llegó a
ocupar en el joven corazón de San Juan Bosco el vacío que había dejado el pronto fallecimiento de su
padre, fue una guía, un rodrigón en el que apoyarse para crecer, alguien especial en quien confiar para
escuchar la voz de Dios en la vida, a descubrir su vocación.

#venyveras

Aprendamos de San Juan Bosco y de Don Calosso a escuchar a quien quiere que caminemos hacia
nuestra felicidad. Que tengamos en cuenta siempre a aquellos que nos rodean y nos acompañan en el
camino de la vida, buscando nuestro bien, desbrozando caminos y mostrándonos el amor de Dios que
quiere que seamos felices haciendo felices a los demás.

Avisos

Oración
- Ave María…
- María, auxilio de los cristianos…ruega por nosotros

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días ESO.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Secundaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 15 al 19 de Enero de 2018
Lunes

DON BOSCO, EJEMPLO Y ACOMPAÑANTE EN EL CAMINO A LA FELICIDAD
El patrimonio espiritual y pedagógico que Don Bosco nos dejó es todavía hoy expandido por la
Congregación y la Familia Salesiana y vivido por los jóvenes de los 132 países donde la Sociedad
de San Francisco de Sales está presente. Una figura, una vida, una entrega y una vocación que no
deja indiferente a nadie, convirtiéndose Don Bosco en una referencia para nuestro caminar. Veamos
algunos ejemplos en el siguiente vídeo:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=U2IzHP-4wzU
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FUE POR ELLOS
Don Bosco fue capaz de adaptarse a cada uno de los chicos con los que se encontraba. No hizo lo
mismo con Miguel Rua, que con Domingo Savio o con Miguel Magone. Para cada uno tuvo una frase,
un gesto personalizado que marcaría su camino.
Don Bosco utilizó, con gran habilidad, los momentos del día a día para orientar e iluminar el camino de
los jóvenes. Las buenas noches o las palabras al oído fueron algunos medios utilizados por él.
Estamos invitados a aprovechar todos los momentos en los que tenemos que hablar a los demás para
ser especialmente cuidadosos en los mensajes que damos.
Don Bosco fue capaz de proponer a los jóvenes que veía con mejores aptitudes a que se implicasen
y comprometiesen en tareas de animación a favor de los más pequeños, que se comprometiesen en
tareas de voluntariado, como decimos hoy.
Don Bosco estudió para sus muchachos, trabajó por ellos, pateó las calles de Turín pidiendo para ellos,
en definitiva, optó por ellos dejando atrás otras opciones más interesantes que se le presentaron en
su vida. Fue un testigo del amor de Dios hacia los jóvenes.

#venyveras

También nosotros podemos sentirnos invitados a vivir una vida profundamente enraizada en Dios
para, desde ahí, ofrecer a todos tiempo y energías, propuestas, momentos de celebración y oración,
momentos de fiesta y encuentro para que los otros conozcan a este Dios que nos quiere infinitamente,
proponiéndonos un camino de felicidad para ti y para los que te rodean. Pidámoselo a la Virgen María
para que nos ilumine.
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NACIMOS EN EL ARRABAL
Don Bosco eligió la calle y a esos jóvenes que no tenían más recursos ni más personas que el pobre cura
joven Don Bosco, considerado un loco por el resto de sacerdotes y por algunas personas importantes
de la ciudad.
Los que no tenían nada, a partir de este momento, tendría a alguien: a Don Bosco. Y él se convertiría,
para todos ellos, en su maestro y su amigo. Pero, sobre todo, en un padre.
Muchos de estos jóvenes pobres y abandonados no tenían ni siquiera familia, porque eran huérfanos
o porque habían huido. Por eso creo que Don Bosco, convirtiéndose en padre, respondía así a dos
llamadas que abrasaban su corazón: el grito de los jóvenes que necesitaban un padre, y el grito de Dios
que le llamaba a mostrar a los jóvenes que Él es un Padre Bueno.
Y así, como le gustaba hacer de pequeño con sus amigos, se subió a la cuerda de equilibrista, para
hacer caminar su vida y su corazón en un perfecto equilibrio entre el amor a Dios y el amor a los
jóvenes… hasta consumir su vida por ellos, dejando atrás escuelas profesionales, talleres, contratos
dignos para los jóvenes, una familia formada por los Salesianos, las Hijas de María Auxiliadora y los
Salesianos Cooperadores, presencias misioneras…

Reflexión

#venyveras

• “Considerado un loco por el resto de sacerdotes”, ¿crees que en la vida por apostar por los
necesitados te pueden llamar loco?
• “Don Bosco se convertiría en su maestro y amigo”, ¿qué significa don Bosco para ti?
• “Mostrar a los jóvenes que Dios es un Padre bueno”, ¿qué imagen tienes de Dios?, ¿cómo sientes que
Dios es un auténtico padre bueno?
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DON BOSCO, LLAMADO A LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
Don Bosco es consciente de la importancia de la educación de los jóvenes y del pueblo y promueve,
en la Italia del siglo XIX, nuevos proyectos de prevención y de desarrollo. Su obra va mucho más allá
de una mera acción paliativa y ante una situación socio-política que no tutelaba realmente a los niños
y adolescentes, Don Bosco busca incidir en la realidad social de la Turín pre-industrial para hacer que
las cosas puedan cambiar.
En su tiempo no se hablaba de los “derechos de los menores”, pero su esfuerzo se dirigió a devolver la
dignidad a los jóvenes más vulnerables y a capacitarlos laboralmente para su inserción en la realidad
social. Un buen ejemplo lo encontramos en los contratos de aprendizaje firmados “a pie de obra” por
el propio Don Bosco, el patrón que asumía al trabajador y el propio joven. Fue otra revolución, paralela
a la que comenzaba a desarrollarse en la Europa industrializada y que dejaba sentir sus primeros
síntomas en la Italia de la segunda mitad del siglo XIX.
Don Bosco percibió que no era suficiente aliviar la situación de malestar y de abandono en que vivían
sus muchachos (acción paliativa). Cada vez más claramente se sintió llevado a hacer un cambio cultural
(acción transformadora), a través de un ambiente y una propuesta educativa que pudiera implicar a
muchas personas identificadas con él y con su misión. Se dio cuenta de que no bastaba partir el
pan de la solidaridad con los más necesitados, sino que era urgente poner en marcha un proyecto
transformador y la llave estaba en la educación. Era necesario hacer palanca sobre los rígidos cánones
de la naciente industria y la nueva economía burguesa para propiciar un cambio social. Se trataba, en
efecto, de dar más a los que menos tenían y ofrecerles oportunidades para asegurarles la posibilidad
de desarrollar todas sus potencialidades.

#venyveras

Hoy, en nuestra sociedad posmoderna, los que nos dedicamos a la educación y sus destinatarios
estamos llamado a romper desde las costuras con cualquier dinámica generadora de injusticia, de
desigualdad y de vulneración de la dignidad de las personas.
José Miguel Núñez Moreno SDB
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¡UN CORAZÓN TAN GRANDE COMO LAS ARENAS DE LAS PLAYAS!
Corazón de Padre, corazón generoso y entregado, corazón libre y apasionado, corazón magnánimo y
misericordioso, corazón de Buen Pastor.
Don Bosco es, sin duda, una buena noticia de parte de Dios para los jóvenes. Cuando sólo tenía nueve
años la Providencia le marcó la senda por donde caminar: “No con golpes, con amor”. Y su mirada
se hizo bondad; su corazón latió con la fuerza de la caridad; sus manos abiertas fueron solidaridad
creativa para transformar la pobreza en un futuro de esperanza.
En el principio fue, claro, la madre. Margarita: una mujer entera y cabal, tierna y fuerte, madre y
padre a la vez. Supo contagiar a sus hijos del sentido de Dios que inunda la vida y genera confianza;
les enseñó el sentido del trabajo y la solidaridad con los más necesitados. Fue la mejor escuela de
santidad de la que aprendió Don Bosco. Margarita Occhiena fue, sin duda, el pecho en el que se acunó
la propia Congregación Salesiana.
Y la Maestra... siempre la Maestra que le ayudó a ser fuerte y humilde. Siempre la Madre de la
Consolación que lo sostuvo con su auxilio en cada tramo del camino. Siempre la Madre buena que
cubrió con su manto a los pequeños de su hijo predilecto, aquel que la soñó como columna fuerte y
compañera de camino en el emparrado de rosas.

#venyveras

SÍ, Juan Bosco fue presencia entrañable de Dios que paseaba por los arrabales de Turín, por las cárceles,
por el despoblado de la historia donde vagaban aquellos que no han sido invitados al banquete. Se
hizo para ellos: presencia encarnada, palabra de Dios, esperanza inquebrantable. “¡Dios te quiere!
¿No lo notas?” Y abrió para ellos el mar hacia una nueva tierra mil veces prometida y siempre preñada
de futuro.
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LA BEATA LAURA VICUÑA
Nos acercamos hoy a la figura de una de las personas más relevantes de la Familia Salesiana y que va
camino de los altares: la beata Laura Vicuña. De origen chileno, fue todo un ejemplo y ayuda entre las
muchachas de su época, así como para su madre. La Familia Salesiana la celebra hoy día 22 de enero,
solo 9 días de la gran fiesta del 31 de enero. Conozcamos los aspectos más importantes de esta joven:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=z5tf3irPqw4
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DON BOSCO, LA VOCACIÓN DE TRANSMITIR LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO A LOS JÓVENES
Don Bosco se hizo pan partido para sus queridos jóvenes: “aunque no tuviera más que un pedazo de
pan... lo partiría a medias contigo”. Y sus jóvenes sabían que era cierto.
Don Bosco se hizo vino de fiesta para todos: ¡estad alegres! ¡Os lo repito: estad alegres! Y Domingo,
Miguel, Juan, Francisco y tantos otros aprendieron que en la casa de Don Bosco “hacemos consistir la
santidad en estar siempre alegres”.
No hay mayor amor que dar la vida... ¡Qué bien lo entendió Don Bosco! Hasta su último suspiro fue
para sus muchachos. Murió cansado, con las piernas hinchadas, casi ciego… como una sotana vieja...
Ya se lo profetizó su amigo, el teólogo Borel, cuando Juan volvió a Turín después de recuperarse en I
Becchi de la enfermedad que casi lo lleva a la tumba: ¡Lleva usted una sotana demasiado ligera!- le dijo
- ¡Se colgarán de ella muchos jóvenes! Así fue. Y aunque gastado, quedó siempre intacto el corazón.

#venyveras

Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan Bosco: una buena noticia para los jóvenes.
Auténtico evangelio que sigue resonando aquí y ahora para que, en nombre del único Señor, todos –
especialmente los pobres y abandonados - tengan vida y la tengan en abundancia.
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SAN FRANCISCO DE SALES, PATRÓN DE LA FAMILIA SALESIANA
Seguir un patrón en el lenguaje de la costura y el diseño, significa seguir un modelo, hecho de papel
generalmente, para luego cortar la tela en las piezas que después cosidas formarán el conjunto de un
vestido.
Pues Don Bosco, para la confección de la obra que había iniciado ayudado por María Auxiliadora y el
Espíritu Santo, también usó su propio patrón. Fue un santo del que tuvo la oportunidad de conocer su
vida y su carisma, ese carisma del que Don Bosco quedó cautivado y quiso para su obra. Y es que San
Francisco de Sales se había caracterizado durante su vida por la dulzura con la que siempre trataba a
los demás, especialmente a los más pobres.
Hoy, 24 de enero, celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, obispo santo de corazón noble y
sabio humanismo, fue un creyente de honda espiritualidad que comprendió que en el centro de su
vida y de su historia estaba solo Dios y su amor misericordioso. Fuera de él no hay ningún bien. Sabio
en la dirección espiritual, vivió y anunció la Palabra de Dios por los más diversos medios. Es el santo de
la ternura del corazón modelado a imagen del corazón del Padre que con la mansedumbre conduce
a todos a Dios. Prudente y fiel, supo vivir como hombre de su tiempo al servicio de la Iglesia y de los
más necesitados.

#venyveras

Don Bosco se inspiró en él para llevar adelante su apostolado en favor de los jóvenes pobres,
abandonados y en peligro. Su caridad pastoral y la amabilidad de su bondad fueron determinantes en
el estilo que Don Bosco vivió y transmitió a sus muchachos en los mismos orígenes de la fundación de
la Congregación Salesiana.
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DON BOSCO, VOCACIÓN A LA SANTIDAD Y LA ALEGRÍA
Son las palabras del joven Domingo Savio a un compañero que acababa de llegar al Oratorio de San
francisco de Sales de Turín:
“Aquí, en la casa de Don Bosco, nosotros hacemos consistir la santidad en vivir muy alegres”.
Es la expresión de la espiritualidad sencilla y profunda que el santo de los jóvenes ayudó a vivir a sus
muchachos.
En un ambiente positivo, de extraordinaria familiaridad y confianza, Don Bosco propone a sus chicos
una experiencia de hondura creyente y de radicalidad evangélica. En el Oratorio, la educación se
convierte en un auténtico de Dios para la evangelización. Algunos no supieron captarlo, pero muchos
de sus jóvenes encontraron en él un maestro de espíritu que les acompañó en el descubrimiento de
Dios, en quien centraron la propia vida porque fue el tesoro más preciado que encontraron nunca.
Junto a Don Bosco experimentaron la bondad y la misericordia de Dios, descubrieron el gozo del
perdón y la grandeza del proyecto de vida de las bienaventuranzas del Reino. Jesucristo fue su amigo;
su Palabra, camino de vida; la Eucaristía fuerza cotidiana para vivir una entrega cotidiana sencilla y
generosa.

#venyveras

Una santidad al alcance de todos. Una propuesta de vida evangélica que llenaba el corazón de gozo
y se expresaba en la alegría desbordante, el sentido de la fiesta, la responsabilidad hacia las propias
obligaciones y la preocupación por hacer el bien a los demás.
Don Bosco no tenía grandes proyectos educativo-pastorales. Pero el evangelizador evangelizado se
hizo compañero de camino y acompañó con maestría el camino de crecimiento y maduración de
sus muchachos proponiendo, sin ambages, una pastoral juvenil de la alegría y la santidad cuyo único
secreto fue anunciar con la propia vida que Dios es amor y misericordia entrañable. Lo demás fue cosa
del Espíritu.
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DON BOSCO, UNA LLAMADA DE DIOS A LA ESPERANZA PARA LOS JÓVENES
Don Bosco les decía a sus chavales: “Alzad los ojos, hijos míos y mirad hacia lo alto…”.
Se trata, ni más ni menos, que de una propuesta de santidad juvenil. Un camino de espiritualidad muy
en conexión con la vida de los muchachos, muy de todos los días, muy cercano a la realidad cotidiana.
Don Bosco no pedía grandes “prácticas de piedad” a los chicos del Oratorio, pero les enseñaba siempre
a hacer de lo ordinario algo “extraordinario”: era una propuesta que invitaba a levantar la mirada para
fijar los ojos en Dios.
“Levantar la mirada hacia lo alto” es caer en la cuenta de que la presencia de Dios impregna la vida de
cada día dándole un sentido nuevo y diferente. Es alzar los ojos de la tierra, del metro cuadrado que a
veces tanto nos agobia, de aquello que no nos deja vivir tranquilos y nos roba la paz del corazón, de lo
que nos desasosiega o no nos deja ser verdaderamente libres. Es, sobre todo, experimentar la cercanía
de Dios que nos quiere y nos señala siempre un horizonte más pleno que alcanzar.

#venyveras

¡Cuántas cosas pasan y nos cuentan que nos quitan la esperanza! Basta con poner un informativo para
conocer de primera mano noticias de violencia, odio, división, corrupción, paro, pobreza,… Son cosas
que nos inquitan, nos desestabilizan, nos tapan el horizonte y no nos dejan ver más allá. Don Bosco
volverá a destapar el cielo para los jóvenes. Caminamos hacia la plenitud, hacia la felicidad, hacia Dios
que es quien nos llama a ella cada día, cada momento, en cada decisión. Pidamos la intercesión de la
Virgen María para que ella sea guía y luz para el camino.
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SANTIDAD SALESIANA, LA RESPUESTA A LA LLAMADA A LA FELICIDAD
Nos aproximamos ya la gran fiesta del 31 de enero, solemnidad de San Juan Bosco para la Familia
Salesiana. Detrás del santo italiano todo un río de personas se han ido incorporando para participar
el carisma que el Espíritu Santo suscitó a San Juan Bosco: salesianos, hijas de María Auxiliadora
(salesianas), salesianos cooperadores, antiguos alumnos, la Asociación de María Auxiliadora y todo un
gran movimiento de personas, que siguen a Jesús de Nazaret, teniendo como modelo a Don Bosco.
Y todo a favor de la juventud, de su promoción y su acompañamiento para que descubran cuál es su
vocación a la felicidad.
Veamos algunos de ellos que han servido de ejemplo y han alcanzado los altares, reconocidos
oficialmente por la Iglesia:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=BxxK9tHHw8w
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ADELANTE, PASA, QUÉDATE
Cuenta el mismo Don Bosco en las Memorias del Oratorio que una tarde lluviosa del mes de mayo
(quizás del 1847), un joven de unos quince años se presentó en su casa completamente empapado
de agua: “No tengo nada y estoy completamente solo” le dijo, mientras Mamá Margarita trataba de
secarle las ropas. Don Bosco, reconoce él mismo, “estaba conmovido”. La respuesta que brotó de su
corazón de padre, aún en la penuria de aquel tiempo, no fue otra que “hacerle hueco”: “Quédate”.
Creo que en aquel primer “quédate” podemos descubrir toda la fuerza de un corazón grande
y magnánimo que ha comprendido que el amor no entiende de medidas ni de evasivas. Como el
samaritano protagonista del relato evangélico, Don Bosco no dio un rodeo; no se apartó del camino;
no buscó excusas ni apretó el paso para pasar de largo. Solo abrió la puerta para que aquel muchacho
pudiese entrar: “Quédate”.
Y después vinieron muchos más “Quédate” pronunciados con una sonrisa y una mano abierta y
solidaria que invitaban siempre a la esperanza. ¿Cuántas veces se repetiría aquella misma escena?

#venyveras

Hemos de aprender de Don Bosco a decir “Quédate”; o lo que es lo mismo: me importas mucho, aquí
estoy, cuenta conmigo. Don Bosco entendió que la bondad y la cercanía del que no pasa de largo, mira
con compasión la realidad y se implica en ella a fondo aunque eso suponga “complicarse” más la vida.
Decir “quédate” a los demás es abrir la puerta de la fraternidad para compartir, para disculpar, para
comprender, para acompañar. Sin pasar de largo.
Decir “quédate” a los chavales que se nos confían es cruzar la línea de la indiferencia para ganar el
corazón desde la cercanía, la paciencia y el cariño. Sin pasar de largo.
Decir “quédate” a los que nos piden una mano o llaman a nuestra puerta en una tarde lluviosa es estar
siempre dispuestos a poner al otro en primer lugar, a tender la mano de la amistad, a tener a punto el
fuego de la acogida, a encontrar siempre un lugar para poder calentar el alma, a veces tan al aire, de
los que se encuentran a la intemperie. Sin pasar de largo.
Don Bosco no dio rodeos. Su corazón, tan grande como las arenas de las playas, fue siempre el hogar
de cuantos se acercaron a él buscando un poco de calor.
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#venyveras

SOLEMNIDAD
DE
SAN JUAN BOSCO
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Comenzamos mes nuevo y seguimos sumergidos en nuestra campaña de “ven y verás” esta vez
centrados en los más necesitados. Nuestro lema mensual será: “Déjate sorprender en los más
necesitados”. Y es que tenemos mucho que aprender todavía. Hoy os proponemos el siguiente texto
argumentativo que hemos encontrado por Internet para que nos dé motivos para ir viendo qué es
verdaderamente la necesidad.
A veces hay los que censuran el cristianismo por no estar más involucrado en aliviar a los pobres. ¿Es
cierto que estamos fallando? ¿Hasta qué punto somos responsables en ayudar a los pobres? Si somos
responsables, ¿cómo es la forma mejor de cumplir con nuestro deber?

#venyveras

En mi niñez vivimos en el campo. A veces tuvimos problemas en el jardín de la casa con topos. Son
mamíferos que viven en debajo de la superficie de la tierra. Ellos comen gusanos que encuentran
en la tierra. Más de una vez intenté cazar uno por meter una manguera en la entrada de su casa
y echar agua. Pensé que cuando su casa se llenaría de agua estarían obligados a salir. Era en vano
porque la tierra arenosa chupaba el agua y era imposible llenar su casa. Tenemos el mismo resultado si
intentamos aliviar la pobreza con grandes cantidades de dinero. Es que hay tanta pobreza en el mundo
que sería imposible eliminarla. Por eso, es más prudente luchar en contra de lo que es la causa de la
pobreza. A través de la historia, el cristianismo ha intentado aliviar este problema. Por supuesto, no
toda la pobreza es por causa del pecado, pero muchas veces el pecado lleva a la gente a la pobreza.
Así que, si ayudamos a la gente a vencer sobre el pecado resulta que tienen una mejor calidad de vida
y, a su vez, menos pobreza.
Hay dos maneras de batallar en esta lucha. Una es atacar de frente la inmoralidad. Es un intento de
razonar con la gente e informarles de los tristes resultados de la lascivia. No es en vano, pero a pesar
de lo que decimos, muchos seguirán dando rienda suelta a sus pasiones carnales.
La otra manera de batallar en esta lucha es a través de evangelizar. Una conversión verídica resulta en
un cambio de vida. Aquella persona no sigue viviendo en la maldad. II Corintios 5:17 dice “De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas”. Por supuesto así no vamos a hacer un impacto impresionante sobre el mundo. Siempre es más
prudente curar la causa de la enfermedad en vez de tratar los síntomas, no más (…)
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Ave María…
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VIERNES
Sigamos el ejemplo de Jesús al interesarnos por los pobres.
Las narraciones de los Evangelios sobre la vida de Jesús muestran que comprendía bien las dificultades
de los pobres y era muy consciente de sus necesidades. Aunque vivía en el cielo, abandonó su puesto
encumbrado, vivió como ser humano y “se hizo pobre por causa de [nosotros]” (2 Corintios 8:9).
Al ver las muchedumbres, “se compadec[ía] de ellas, porque estaban desolladas y desparramadas
como ovejas sin pastor” (Mateo 9:36). El relato sobre la viuda necesitada nos enseña que a Jesús
no le impresionaban las cuantiosas dádivas de los ricos, que daban “de lo que les sobra[ba]”, sino la
modestísima contribución de la viuda pobre. Lo que ella hizo conmovió el corazón de Jesús porque
“echó, de su indigencia, todo el medio de vivir que tenía” (Lucas 21:4).

#venyveras

Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó personalmente por sus necesidades.
Él y sus apóstoles tenían un fondo común que usaban para dar ayuda a los israelitas necesitados
(Mateo 26:6-9; Juan 12:5-8; 13:29). Jesús animaba a quienes querían ser sus seguidores a reconocer
su obligación de socorrer a los más desfavorecidos. En cierta ocasión, dijo lo siguiente a un joven y
rico gobernante: “Vende todas las cosas que tienes y distribuye entre los pobres, y tendrás tesoro
en los cielos; y ven, sé mi seguidor”. El hecho de que el joven no estuviera dispuesto a abandonar
sus posesiones mostró que amaba más las riquezas que a Dios y al prójimo, por lo que no tenía las
cualidades necesarias para ser discípulo de Jesús (Lucas 18:22, 23).
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Le pedimos a Dios Padre que nos haga ver la necesidad como
la vio su hijo Jesús
Rezamos todos juntos un PADRENUESTRO
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