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LUNES
Buenos días, ¡¡¡Feliz Año Nuevo!!!
Comenzamos un nuevo año, donde seguro que todos tenemos nuevos objetivos para este segundo
trimestre que ya comenzamos.
Creo que podemos decir que el primer trimestre ha sido muy bueno para nuestro colegio, en el que
pusimos en marcha nuestra campaña de “Ven y verás” y estuvimos buscando la verdadera felicidad por
medio de diferentes actividades y en este segundo trimestre se nos va a invitar a observar lo que nos
va aconteciendo. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a estar en continua movimiento y no
tanto a observar, pues intentemos estar atentos porque observando es posible que nos sorprendamos
de muchas cosas.
Hemos comenzado un nuevo año y como siempre comenzamos en el mes de Enero, que para todos
nosotros es muy importante porque celebramos la fiesta de Don Bosco, pues como él hizo en su vida,
dejémonos sorprender mirando a nuestro alrededor.

#venyveras

Antes de terminar estos primeros buenos días del año, os quiero invitar a que hagamos un minuto
de silencio y que le pidamos a la Virgen María que nos ayude a estar atentos a todo lo que nos vaya
sucediendo a nuestro alrededor en este segundo trimestre y en estar atentos seamos capaces de ayudar
a aquellos que lo necesiten.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a estar atentos
a lo que sucede a nuestro alrededor.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARTES
Buenos días seguimos avanzando en nuestra primera semana escolar del año, y os invitamos a estar
muy atentos al siguiente cuento que nos puede ayudar a encontrar nuevos retos para el año.
Dicen que cuando se acerca el fin de año los ángeles se sientan al borde de las nubes a escuchar los
pedidos que llegan desde la tierra.
¿Qué hay de nuevo? - pregunta un ángel pelirrojo, recién llegado.
Lo de siempre: amor, paz, salud, felicidad…- contesta el ángel más viejo. Todas esas son cosas muy
importantes. Lo que pasa es que hace siglos que estoy escuchando los mismos pedidos. Las personas
no parecen comprender que esas cosas nunca van a llegar desde el cielo, como un regalo.
¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos? – Dice el más joven y entusiasta de los ángeles.
¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al oído de los que quieran escucharlo? – pregunta el
anciano.
Tras una larga conversación se pusieron de acuerdo y el ángel pelirrojo se deslizó a la tierra convertido
en susurro. Ya casi se escuchaban las doce campanadas y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de
una plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo oír la palabra de un hombre que decía:
“Un nuevo año comienza. Entonces, en este mismo instante, empecemos a recrear un mundo distinto,
un mundo mejor: sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad; con menos policías y
más maestros, con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y menos pobres.

#venyveras

Unamos nuestras manos y formemos una cadena humana de niños, jóvenes y viejos, hasta sentir que
un calor va pasando de un cuerpo a otro, el calor del amor, el calor que tanta falta nos hace.
Si queremos, podemos conseguirlo, y si no lo hacemos estamos perdidos, porque nadie más que
nosotros podrá construir nuestra propia felicidad”.
Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles cómplices sonreían satisfechos.
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Reflexión
Y nuestro nuevo año, ¿será de verdad nuevo? O seguiremos esperando que desde el cielo baje
milagrosamente la Paz, la Solidaridad, el Compañerismo… os queremos a invitar a que comencemos
nosotros a vivir estos valores que nos lo enseño Jesús en el Evangelio.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a vivir los valores
de la Paz, solidaridad, compañerismo…
DIOS TE SALVE…

#venyveras

María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES
Buenos días, durante este mes de enero vamos a utilizar frases de Don Bosco que a muchas personas
lo han marcado para dar el mensaje de las mañanas y de esta forma seguir conociéndolo mejor, en esta
mañana la frase es:
Y así fue, Don Bosco entrego por
completo su vida a los jóvenes hay un relato
de su vida que siempre me ha llamado mucho la atención.
Don Bosco enfermo gravemente y el medico
fue a verlo para recetarle algún medicamento, y cuando termino de reconocerlo, Don
Bosco le pregunto al médico que le pasaba,
esté lo miro y le dijo que lo que le sucedía era
como a los sotanas que ya se había utilizado
mucho, que comenzaban a estar degastadas
de tanto utilizarla, y lo que le mando el medico a Don Bosco fue reposo y descanso.

Reflexión

#venyveras

Alguna vez seguro habéis visto que algún jersey vuestro se ha comenzado a ir el hilo y se ha descocido,
degastado ¿no? Pues Don Bosco en ocasiones caía enfermo por estar siempre atento a sus jóvenes,
estando a su lado acompañándoles en el juego y las celebraciones religiosas, Don Bosco como decía a
frese dedico todo su esfuerzo y trabajo hasta su último aliento a los jóvenes.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a nosotros a
dedicarnos por entero a nuestras tareas.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES

Buenos días, seguimos conociendo algunos acontecimientos de la vida de Don Bosco.
Don Cafasso, su acompañante, “va a las cárceles a consolar a los detenidos (...) Un día invita a Don Bosco
a que le acompañe. Los oscuros corredores, las paredes ennegrecidas y húmedas, el aspecto triste y
escuálido de los presos, le turban profundamente. Siente repugnancia y experimenta la sensación de
ahogo. Pero lo que le duele enormemente es ver que hay muchachos detrás de los barrotes.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=PIAiBJ6gxV4

Reflexión
-¿Qué siente D. Bosco cuando ve allí a los jóvenes?.
-¿Por qué están en la cárcel?
-¿Roban por gusto o para comer? ¿Por qué?

#venyveras

Don Bosco escribe: ‘Me horroricé al contemplar aquella cantidad de muchachos, de los doce a los
dieciocho años, sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, picados por los
insectos, y faltos en absoluto del alimento espiritual y material”.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por todos los jóvenes que están
solos y que deben de robar para poder comer.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VIERNES
Buenos días, os quiero invitar a terminar la semana escuchando la siguiente parábola: LA GRANDEZA
DE UN REY.
Había una vez un poderoso rey que tenía tres hijos. Dudando sobre quién debía sucederlo, los a gobernar
un territorio durante cinco años, al término deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros.
Así marcharon los tres, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados
que tan sólo se trataba de pequeñas villas, en las que ni siquiera había un castillo.
- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo
ser un gran rey - se dijo el mayor. Y juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la
guerra para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas vecinas. Así, su pequeño reino
creció en fuerza y poder, y al cabo de los cinco años había multiplicado cien veces su extensión.
- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores; sin duda mi padre quiere probar si puedo
ser un gran rey - pensó el mediano. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del
mayor de los palacios. Y tras cinco años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea.
- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe de
ser importante para mi padre - pensó el pequeño. Y resolvió cuidar de ellos y preocuparse por que
nada les faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió mucho; era un lugar humilde y
alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor
del príncipe, y lo acompañaron gustosos junto al rey.

#venyveras

Los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta
de coronación. Pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían
hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que contaran
cómo habían sido sus vidas.
Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas, y narraron todo el
esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey
temible, fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él. Los súbditos del mediano contaron cómo,
bajo el liderazgo del príncipe, habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para
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construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un gran rey capaz de los mayores logros, y se sentían
orgullosos de él. Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que
habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas
cosas. Como probablemente no era el gran rey que todos esperaban, y ellos le tenían gran afecto,
pidieron al rey que al menos siguiera gobernando su villa.
Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey ¿Cuál de los príncipes estaría
mejor preparado para ejercer tanto poder?
Indeciso, y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una
sola pregunta:
- Si hubieras tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres villas, ¿cuál hubieras elegido?
Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa, por muy impresionados
que estuvieran por las hazañas de los dos hermanos mayores.
Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes.

Reflexión

#venyveras

Se nos invita por medio de este cuento a ser personas sencillas, que seamos capaces de estar atentos,
observando a nuestro alrededor lo que se necesita y de estar disponibles para ayudar.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a estar atentos a
lo que sucede a nuestro alrededor.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LUNES
Buenos días, comenzamos una nueva semana, en la que os proponemos que sigamos conociendo a los
jóvenes que para la vida de Don Bosco fuero muy significativos, hoy hablaremos con el que comenzó
todo Bártolome Garelli, seguramente ya hayamos escuchado hablar de él; Don Bosco se lo encontró
en la sacristía justo antes de comenzar a decir misa, el sacristán lo estaba echando de la iglesia, porque
pensaba que había robado unas velas, Don Bosco se encontró con esa situación y rápidamente salió a
defender al pequeño joven.
Después de liberarlo del sacristán comenzó a preguntarle por cosas de su vida, y Don Bosco descubrió
que era un niño que estaba solo en la ciudad, que se había venido del campo tras las muertes de sus
padres y que no sabía ni leer ni escribir. Don Bosco descubrió que debía de intentar sacar de él algo
bueno, porque estaba seguro que lo tenía y le consiguió dar con el clavo preguntándole si sabía silbar
a lo que Bartolomé con mucha alegría dijo que si, desde eso sí Don Bosco consiguió establecer una
confianza con él y una relación donde se mezclaba el juego y la catequesis.

Reflexión
Seguramente esté encuentro ya lo conocíais, pero hoy quería pararme y la capacidad que tuvo Don
Bosco de encontrar ese aspecto que le uniría al chaval con él, en el caso de Bartolomé fue el saber silbar
¿y el vuestro? ¿qué habilidad tenéis que podáis compartir con otros para crear nuevas relaciones?

#venyveras

Todos los que estamos aquí contamos con muchas habilidades por eso hoy os invito a que seáis como
Don Bosco e intentéis crear nuevos lazos de amistad con compañeros que tengáis menos relación
porque seguro que de ellos aprenderéis algo nuevo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos ayude a estar disponibles a conocer a nuevos compañeros y sus habilidades.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARTES
“No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselo”
Buenos días, utilizaremos en el día de hoy esta frese,
para hablar de otro joven que para Don Bosco fue muy
importante.
Miguel Magone, era conocido por sus amigos como el
capitán de los bandoleros, era un grupo de chavales que
jugaban y hacían sus travesuras en una estación de tren y
Don Bosco se encontró con él, esperando un tren.
Quizás en la vida de Miguel, esta frase tuvo mucho que
ver, porque desde el momento en el que Don Bosco lo
conoció supo que en ese chaval había un gran corazón, y
todo el trabajo que realizo Don Bosco fue hacerle ver que
el podía ser un referente para otros chavales.
Durante los dos años que estuvo en el oratorio, Miguel sería para los demás chavales autentico referente,
el encontrarse con Don Bosco le cambio la vida.
Don Bosco le pedía a Miguel Magone en el oratorio que estuviera atento a los demás chicos y que cuando viera a alguno con la intención de hacer el mal, que intentara hacerle ver que no era mal chaval, sino
todo lo contrario.

#venyveras

Esta es una de las frases que nos puede acompañar es este mes de Enero.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que siempre recordemos
que podemos ser buenos chavales y que estemos atentos
para decírselo a los compañeros que veamos que quieran
hacer algo malo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES
Llegamos al ecuador de la semana, hoy no vamos a hablar en concreto de ningún chaval, sino del grupo
que creó Don Bosco siendo joven, “la sociedad de la alegría”.
Este hecho es de los más importantes que realizo Don Bosco, ya que se podría decir que fue el origen
de la congregación salesiana, muchos años antes de que se creará.
La sociedad de la alegría era un grupo de amigos de Don Bosco, que se comprometía a tres reglas muy
básicas para poder formar parte de ella:
• No realizar ninguna acción que pueda avergonzar a un cristiano.
• Cumplir con los deberes escolares y religiosos.
• Estar siempre alegres.
Os queremos proponer estas tres reglas, sabemos que muchos de vosotros ya la cumplís pero nos puede servir para evaluarlas también.
Por eso os queremos proponer las siguientes preguntas:
- ¿Están integrados todos los niños de la clase?
- Hay algunos que está solo en el patio? ¿Me acerco a ver qué le pasa?
- ¿Apoyo a un compañero/a cuando le dan de lado?

#venyveras

Avisos

Oración
Señor, que no nos aprovechemos de los que son más pequeños que nosotros/as. Que defendamos siempre al débil. Que
sepamos descubrirte en cualquier niño o niña de la clase,
sin marginar a los pobres ni a los menos guapos.
Pedimos a María Auxiliadora todo esto
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
Hoy vamos a poner el último ejemplo de jóvenes que se encontraron con Don Bosco en sus vidas, y
nos fijaremos en Domingo Savio, seguro que de él hemos escuchado hablar en muchas ocasiones, es el
primer joven que llega a ser santo de los que han ido pasando por las manos de los salesianos.
Domingo Savio ya cuando iba a realizar la primera comunión tenía claro que quería ser de los buenos,
se puso un compromiso: “antes morir, que pecar” y estuvo preocupado en su vida para alcanzar este
compromiso y no realizar acciones inadecuadas que se pudieran considerar pecado.
Cuando llega al oratorio, le pidió a Don Bosco que le ayudará a ser santo, con un ejemplo muy bonito,
diciendo que el sería la tela y que Don Bosco fuera el sastre para realizar un bonito traje, y Don Bosco
estuvo atento a Domingo al cual intento cuidar y ayudarle.
Y terminaremos citando un hecho que fue muy significativo en la vida de Domingo Savio, la creación de
las compañía de la Inmaculada, ¿os acordáis que ayer hablábamos de la sociedad de la alegría?, pues
estos grupos de la compañía sería algo muy parecido y que consistía en que los niños que quisieran
formar parte de este grupo debían de cumplir las mismas normas que la sociedad de la alegría y sobre
todo debían de cuidar de los demás niños del oratorio de Don Bosco.
Intentemos también nosotros estar atentos aquellos que están solos.

#venyveras

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a cumplir las
reglas las compañías de la Inmaculada, cumplir nuestros
deberes escolares y cristianos y estar siempre alegres.
Pedimos a María Auxiliadora todo esto
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VIERNES
Buenos días, concluimos la semana con un cuento que nos ayudará a descubrir que debemos de utilizar
nuestras fuerzas para hacer el bien y no el mal.
El Pintor, el Dragón, y el Titán
Hubo una vez un pintor que en uno de sus viajes quedó tan perdido por el mundo que fue a dar a la
guarida de un dragón. Éste, nada más verle, rugió feroz por haberle molestado en su cueva.
- ¡Nadie se atreve a entrar aquí y salir vivo!
El pintor se disculpó y trató de explicarle que se había perdido. - Escucha dragón. No tienes por qué
matarme, igual puedo servirte de ayuda.
- ¡Qué tonterías! ¿cómo podrías ayudarme tú, que eres tan débil? ¿Sabes hacer algo? ¡ja, ja,ja,ja!
- Soy un gran pintor. Veo que tus escamas están un poco descoloridas y, ciertamente, creo que con una
buena mano de pintura podría ayudarte...
El dragón se quedó pensativo, y decidió dedicarlo como esclavo suyo a pintarle y decorarle a su gusto.
El pintor cumplió con su papel, dejando al dragón con un aspecto increíble. Al dragón le gustó tanto,
que le trataba mucho mejor, casi como a un amigo. Pero por mucho que el pintor se lo pidiera, no estaba dispuesto a dejarle libre, y le llevaba con él a todas partes.

#venyveras

En uno de sus viajes el pintor y el dragón llegaron a una gran montaña. Estaban recorriéndola cuando se
dieron cuenta de que la montaña se movía... y comenzó a rugir con un ruido tal que dejó al dragón medio muerto de miedo. Aquella montaña era en realidad un gigantesco titán, que se sintió tan enfadado
y ofendido por la presencia del dragón, que aseguró que no pararía hasta aplastarlo.
El dragón, asustado se disculpó y trató de explicarle que había llegado allí por error.
- Pero escucha, gran titán, soy un dragón y puedo serte muy útil- terminó diciendo.
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- ¿Tú? ¿Ayudarme a mí? ¿Pero sabes hacer algo útil? ¡ja, ja, ja, ja!
- Soy un dragón, y echo fuego por mi boca. Podría asar tu comida y calentar tu cama antes de dormir...
El titán, igual que había hecho antes el dragón, aceptó la propuesta, quedándose al dragón como su
esclavo. Una noche, cuando el titán dormía, el dragón miró entristecido y avergonzado al pintor.
- Ahora que me ha ocurrido a mí, me he dado cuenta de lo que te hice... Perdóname, no debí abusar
de mi fuerza y mi tamaño. Y cortando sus cadenas, añadió: - ¡Corre, escapa! El titán duerme y eres tan
pequeño que no puede ni verte.
El pintor se sintió feliz de haber quedado libre, pero viendo que el dragón, a quien había tomado mucho
cariño, había comprendido su injusticia, se quedó por allí cerca pensando un plan para liberarle.
A la mañana siguiente. Cuando el titán despertó, descubrió al dragón tumbado a su lado, muerto, con
la cabeza cortada. Rugió y rugió y rugió furioso, pensando que habría sido cosa de su primo, el titán
más malvado que conocía, y se marchó rápidamente en su busca, decidido a romperle la cabezota en
mil pedazos.
Cuando se hubo marchado el titán, el pintor despertó al dragón, que aún dormía tranquilamente en el
mismo sitio. Al despertar, el dragón encontró al otro dragón de la cabeza cortada, que no eran más que
unas rocas que el pequeño artista había pintado para que parecieran un dragón muerto. Y al mirarse a sí
mismo, el dragón comprobó que apenas se le podía ver, pues mientras dormía el pintor había decorado
sus escamas de forma que parecía una verde pradera de flores y hierba.

#venyveras

Ambos huyeron tan rápido como pudieron, y el dragón, agradecido por haberle salvado, prometió a
su amigo el pintor no volver a utilizar su fuerza y su tamaño para abusar de nadie, y que los utilizaría
siempre para ayudar a quienes más lo necesitaran.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a no utilizar
nuestras fuerzas en contra de otros.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LUNES
Buenos días:
Comenzamos una semana muy salesiana, ya que en ella celebraremos la fiesta de dos personas muy
significativas en la vida de Don Bosco, aunque a ninguna de ellas la conociera, Son Laura Vicuña y San
Francisco de Sales.
Hoy lunes 22 celebramos la fiesta de la Beata Laura Vicuña, es una joven de Argentina que estudio en
el colegio de las salesianas, tuvo una infancia complicada, aunque en el colegio era una niña muy feliz y
que estaba siempre dispuesta a ayudar a todos, en su familia las cosas no eran fáciles.
Su padre murió siendo ella muy chica y su madre se había vuelto a enamorar de otro hombre el cual no
se portaba bien ni con Laura, ni con su madre que sufría todos los desaires del hombre. Laura decidió
hacer una promesa morir ella para que su madre dejará a ese hombre y pudiera ser feliz. Lura enfermo
y antes de morir se lo dijo a su madre, pidiendo que dejará a aquel hombre y que fuera feliz junto a
Dios, su madre se lo prometió.
Laura Vicuña unos años después fue declara Beata, es el paso anterior de ser Santa.
Laura durante toda su vida demostró ser una niña servicial, buena compañera y atenta a las necesidades de su familia.

#venyveras

Como decíamos

Avisos

Oración
Pidamos a María Auxiliadora que nos ayude a seguir la vida
de Laura Vicuña y ayudemos en casa para que las relaciones
sean buenas.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARTES
Buenos días, en el día de mañana celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, para Don Bosco, él fue
una persona muy importante y del cual adquirió algunas de sus cualidades.
Una de ellas tiene relación con la frase que esta semana nos
acompañará: “Se atrapan más moscas con una gota de miel que
con un barril de Hiel”. ¿Qué significa esta frase?
¿Dónde hay más cantidad en una gota o en un barril? Bien dicho
en un barril, entonces ¿Cómo se atrapa más con una gota que
con un barril?
Es muy sencillos, dos nuevas preguntas La miel tiene un gusto
¿agradable o desagradable? Y la hiel, que es como el vinagre su
gusto es ¿agradable o desagradable?
Como bien, habéis dicho la miel es agradable y a muchas personas
les gusta por su gran dulzor, al igual que a las moscas.

Reflexión

#venyveras

Por lo que nosotros debemos de ser personas dulces, agradables con todos para que las personas
quieran estar a nuestro alrededor, ¿a alguien le apetece estar con gente desagradable?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser personas
agradables, dulces en el encuentro con los demás.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES
Buenos días y feliz día de San Francisco de Sales, ayer hablábamos de lo importante que era ser personas agradables, dulces en el trato, pues fue esta una de las cualidades que Don Bosco quedo impresionado por San Francisco de Sales, que siempre fue capaz de ver a los otros desde los ojos del corazón.
Para Don Bosco fue tan importante, que decidió poner el nombre de su congregación en honor de este
gran Santo: y por esto su congregación se llama Salesianos. Don Bosco siempre intento imitar la gran
caridad que tuvo en su vida San Francisco de Sales y les pidió a sus salesianos que siguieran este modelo
en relación a ese gran corazón.
Este gran santo de la Iglesia, también es considerado el patrón de los periodistas, ya que en su vida
dedico mucho tiempo a realizar publicaciones, algo que Don Bosco también haría, escribiendo varios
libros y biografías de sus jóvenes, especialmente las de Besucco, Magone y Savio.

#venyveras

San Francisco de Sales, fue también obispo y en su vida hizo en muchas ocasiones realidad la Palabra
de Dios y en concreto el lema que nos acompaña este año, fue amuchas las personas que invito a ver
y a seguir a Jesucrsito. En esta semana que celebramos la fiesta de dos personas significativas en el
mundo salesiano y en la que celebraremos mañana la fiesta de San Pablo, se nos invita a recordar que
somos personas que debemos de seguir la propuesta de vida que nos hace Jesucristo y ser personas
comprometidas.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser personas
comprometidas a amar a todos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Seguimos celebrando fiestas, hoy es la de San Pablo. ¿Alguien sabe quién era San Pablo?
San Pablo en sus primeros años y tras la muerte de Jesús, estuvo persiguiendo a los primeros cristianos,
hasta en que en un momento determinado Dios interviene en su vida y Pablo se convierte al cristianismo, fue una experiencia tan grande para él, que desde ese momento se puso a predicar las enseñanzas
de Jesucristo y se convirtió al cristianismo, durante su vida se dedicó a visitar a muchas comunidades de
cristianos por el mundo, anunciando el Plan de Salvación que propone Dios en el evangelio y también
escribió muchas cartas, estas nos la encontramos en el Nuevo Testamento.
San Pablo como hemos dicho antes, viajo y conoció a muchas comunidades cristianas. Durante toda su
vida tuvo la lucha de ayudar a solucionar los diferentes conflictos que iba surgiendo entre comunidades, por este motivo, en esta semana la Iglesia celebra la semana de la unidad de todos los cristianos.
Dentro del cristianismo hay varias comunidades diferentes, por ejemplo están los Luteranos, los Anglicanos, Ortodoxos y nosotros y en esta semana se han realizado en todo el mundo algunas acciones
que han posibilitado juntar a todas estas comunidades y rezar para que cada día estemos más unidos.

#venyveras

El término que se utiliza para hacer referencia a la unidad de todos los cristianos, es “ecumenismo”.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por todas las comunidades de
cristianos que existe en el mundo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

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

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

Buenos días. Educación Primaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco

Semana del 22 al 26 de Enero de 2018
VIERNES
Buenos días, concluimos la semana que nos lleva a la que celebraremos la Fiesta de Don Bosco, durante
este mes nuestra campaña de “Ven y verás” nos invita a observa para dejarnos sorprender de la mano
de Don Bosco, hoy quiero invitaros a que observemos atentamente esta historia y que nos sorprendamos, para encontrar la felicidad.
Hace muchísimo tiempo, a un joven aprendiz le encargan la misión de llevar la felicidad a la vida de las
personas, misión que acepta con gusto pues en todo veía un motivo para ser feliz. Y así emprende su
camino. Por todo lugar donde pasaba llevaba felicidad, les mostraba que había razones para ser felices.
Un día, llegó a un pueblo en el cual existía mucha tristeza. En el momento que entro al pueblo, empezó
a sentirse triste, nunca había experimentado semejante tristeza. Y así es como comenzó a tambalear
en su misión pues se contagió de tristeza. Cierto día, escuchó un grillo cantar y se preguntó cómo así
un grillo podía cantar dentro de toda la tristeza que existía; de pronto escucho una voz que decía: “Ay
los grillos… su crik crik nos alegra el alma.” Era su voz interior que también le dijo: “¿Acaso aun no te
das cuenta que la felicidad no radica en el exterior, sino en el interior de todo ser? Radica en su energía
divina”.
Esa misma voz interior le explicó que era así como el grillo podía cantar, pues su función era cantar y su
energía vital no se detendría, sólo lo hacía pues era el pájaro de la noche, aquellos que alegran a todos
quienes caminan en la noche oscura con su canto. Entonces el joven peregrino pudo entender que su
felicidad no radicaba en el exterior y que podía encontrarla dentro de él. Que aún tenía mucho que
aprender y que su misión era demostrarle al mundo lo que el universo le había enseñado. Y así salió
caminando por las calles y como el grillo, mostraba que todos tenemos esa parte de felicidad dentro.

#venyveras

Aprendió así una gran lección: que la felicidad radica en todos nosotros, y que no importa lo que suceda
en el mundo, uno puede mantener la misión de siempre ser feliz. Y que si algún día tambalea y cae,
escuchar a los grillos cantar se lo recordarían.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a buscar la
felicidad en nuestro interior.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LUNES

1º DÍA DE TRIDUO
LOS JÓVENES, LOS PREFERIDOS DEL SEÑOR

• AMBIENTACIÓN
Comenzamos nuestro triduo en honor a San Juan Bosco, el santo de los niños y los jóvenes. Don Bosco
se dio cuenta que los preferidos de Dios son los jóvenes, por lo que volcó todos sus esfuerzos en ayudarles y hacer de ellos buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Pidamos a Dios en estos días que nos ayude a ser agradecidos por querernos y por haber puesto en
nuestras vidas a San Juan Bosco.
Comenzamos nuestra celebración cantando: ________
• SALUDO DEL PRESIDENTE
• PASAJE VIDA D. BOSCO
Vamos a escuchar un trozo de la vida de Don Bosco en el que se cuenta como dice a sus Jóvenes que
todo lo que hace es por ellos y para ellos.
Escuchemos con atención:
Qué debo pediros al comenzar este año? Qué puedo prometeros y aconsejaros? Tres cosas. En cuanto
a pedir, no puedo pediros más que lo que constituye el programa de esta casa, que está escrito en mi
habitación: da mihi animas caetera tolle. Yo no pido sino vuestras almas, no deseo más que vuestro
bien espiritual. Prometer? Os prometo y os doy cuanto soy y tengo. Por vosotros estudio, por vosotros
trabajo, por vosotros vivo y por vosotros estoy dispuesto a dar la vida. (MBe. VII7. 497-499)

#venyveras

• EVANGELIO
En el Evangelio que vamos a escuchar Jesús dice claramente quiénes son sus preferidos: los niños.
Estemos contentos porque, ante cualquier persona, Jesús nos prefiere a nosotros. Escuchemos con
atención.
Recibamos la Palabra de Jesús con el canto del Aleluya
Del evangelio de Lucas (Lc 18, 15-17)
En aquel tiempo, le presentaban a Jesús los niños pequeños para que los tocara y, al verlo los discípulos,
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les reñían. Más, Jesús llamó a los niños, diciendo: “Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis,
porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios
como niño, no entrará en Él”.
• PALABRAS DEL PRESIDENTE
• PETICIONES
En este primer día del triduo a Don Bosco, nos dirigimos al Señor, todos juntos, presentándole nuestras
peticiones.
- Por todos los salesianos que trabajan con los jóvenes más pobres, para que les transmitan el
amor que Dios les tiene. Roguemos al Señor.
- Por todos los niños y niñas que estamos en los colegios salesianos, para que el Señor nos
ayude a ser cada día mejores. Roguemos al Señor.
- Para que haya muchos jóvenes que quieran seguir a Don Bosco y trabajar con él a favor de
los niños y los jóvenes. Roguemos al Señor.
- Por nuestras familias, nuestros profesores y nuestros catequistas y animadores, para que con
su amor y su entrega hagan de nosotros buenos cristianos y honrados ciudadanos como que
ría Don Bosco. Roguemos al Señor.

#venyveras

Avisos

Oración
Señor, gracias por el regalo
que nos has dado a los jóvenes
en la persona de san Juan Bosco.
Le pusiste en el corazón
una inclinación hacia la juventud
hasta poder afirmarse de él
que no dio paso,
no pronunció palabra,
no emprendió empresa
que no tuviera como finalidad
la salvación de los jóvenes.
Reconocemos, Señor, que en Don Bosco
has sido bueno con nosotros.
Ayúdanos a caminar hacia el Paraíso
donde él ya nos espera.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
BENDICIÓN
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARTES

2º DÍA DE TRIDUO
DIOS NOS INVITA A CAMINAR TRAS SUS PASOS

• AMBIENTACIÓN
Continuamos en la preparación a la fiesta de Don Bosco. En este segundo día del triduo el Señor nos
invita a seguirle y caminar tras sus huellas, como hizo Don Bosco y tantísimos salesianos que dejaron
todo para decir Si al Señor.
• SALUDO DEL PRESIDENTE
• PASAJE VIDA D. BOSCO
Don Bosco se dio cuenta que Dios le llamaba a una misión: ayudar a los jóvenes, especialmente los más
pobres. Pero sabía que para ese proyecto necesitaba muchas manos. Comenzó con unos cuantos en su
pequeño dormitorio, pero más de 150 años después son miles y miles los que hacen realidad su trabajo
por todo el mundo. Escuchemos como fue el comienzo de esta gran obra.

#venyveras

El 9 de diciembre de 1859 se reunieron en la habitación de Don Bosco. Después de invocar al Espíritu
Santo y la asistencia de María Santísima, don Bosco anunció que había llegado la hora de dar forma a
la Congregación, que desde mucho tiempo atrás meditaba instituir y había sido el objeto principal de
todos sus afanes; Añadió que en aquella Congregación sólo serían inscritos los que, después de madura
reflexión, tuviesen intención de emitir a su tiempo los votos de castidad, pobreza y obediencia. Concluyó diciendo que había llegado el momento para todos los que asistían si querían o no inscribirse en
la Pía Sociedad, que tomaría, o mejor conservaría, el nombre de San Francisco de Sales. Cuando don
Bosco terminó, se rezó la oración de acción de gracias y se disolvió la asamblea en profundo silencio.
Así que salieron de la habitación, al llegar al patio, más de uno dijo en voz baja: -¡Don Bosco nos quiere
hacer frailes a todos! El clérigo Juan Cagliero estaba indeciso en si debía o no tomar parte en la nueva
Congregación. Paseó una larga hora bajo los pórticos, agitado por varios pensamientos. Finalmente
exclamó, dirigiéndose a un amigo: - ¡Fraile o no, yo me quedo con Don Bosco! (MBe VI, 255-259)
• EVANGELIO
El llamamiento que hizo Don Bosco a sus muchachos no es algo que él se inventara. Muchos siglos antes, Jesús hizo esa llamada a sus discípulos y lo sigue haciendo día a día. También a nosotros nos llama
a seguirle.
Recibamos la proclamación del Evangelio cantando el Aleluya
Del Evangelio de Lucas (Lc 9, 18-24)
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Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: « ¿Quién dice la gente
que soy yo?».
Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los antiguos
profetas que ha resucitado».
«Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?». Pedro, tomando la palabra, respondió: «Tú eres
el Mesías, el Hijo de Dios».
Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie.
«El hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y
los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día».
Después dijo a todos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su
cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí,
la salvará.
• PALABRAS DEL PRESIDENTE
• PETICIONES
En este segundo día del triduo, pedimos al Dueño de la Mies que mande obreros a su obra en comunión
con toda la Iglesia.
- Para que el Señor nos conceda ser a cada uno de nosotros instrumentos eficaces del Espíritu Santo y
descubrir así, la vocación a la que él nos llama a trabajar. Roguemos al Señor
- Para que todos nosotros favorezcamos el clima de familia que ayude a muchos a descubrir la llamada
a compartir un proyecto en favor de los niños y los jóvenes. Roguemos al Señor
- Para que todos aquellos que se sienten llamados a proclamar el amor de Dios a los jóvenes sigan adelante, alentados por nuestro ánimo y nuestra preocupación. Roguemos al Señor
- Pidamos por todos los salesianos que supieron en su día dar el paso definitivo en favor de los jóvenes.
Para que el Señor les ayude a trabajarf en su misión con alegría. Roguemos al Señor.

#venyveras

Avisos

Oración
Oh Dios, Padre misericordioso, que has llamado
tantos hombres y mujeres a seguirte. Haz que seamos
testigos de tu amor entre los jóvenes especialmente
los más pobres. Por Jesucristo nuestro Señor.
BENDICIÓN
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

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

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

Buenos días. Educación Primaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 29 al 2 de Febrero de 2018

MIÉRCOLES

3º DÍA DE TRIDUO
SIEMPRE A MEDIAS CON DIOS

• AMBIENTACIÓN
Llegamos a nuestro último día de preparación a la fiesta de Don Bosco. Mañana, con alegría e ilusión
celebraremos la fiesta de Dos Bosco, nuestro santo. Un santo que nos pide que seamos felices y que
vayamos a medias con él, como hizo con Don Rúa. A media con él es ir a media con Dios, que nos llamar
a poner nuestras manos en la construcción de un mundo mejor.
Comencemos nuestra celebración cantando ______
• PASAJE VIDA D. BOSCO
Don Bosco siempre supo rodearse de personas que le pudiesen ayudar en su trabajo por los jóvenes.
Uno de ellos fue Miguelito Rúa. Desde el primer momento, él supo que iría a medias con él en todo. Fue
el primer salesiano, el primer sucesor de Don Bosco, incluso a la muerte de mamá Margarita, la mamá
de Don Rúa ocupó el lugar de la mamá de Don Bosco. En todo a medias con Don Bosco.
Escuchemos como fue ese primer encuentro entre Don Bosco y Miguelito Rúa.

#venyveras

Los muchachos se juntaban con alegría para jugar con el santo sacerdote y para pedirle alguna estampa
o medalla. En una ocasión, cuando Miguel Rúa se le acercó, Don Bosco no le dio nada, sino que extendió
su mano izquierda, mientras que con la derecha hacía como que la cortaba y le dijo: “Toma, Miguelín,
toma: nosotros dos haremos las cosas a medias”. El pequeño no entendió nada en ese momento, pero
lo comprendería después. Miguel conoció más la obra que el Santo sacerdote estaba iniciando, poco a
poco se convirtió en el asistente del fundador e ingresó como interno al Oratorio.
• EVANGELIO
En el Evangelio que vamos ahora a escuchar Jesús llama a los primeros discípulos. En eso momento
fueron doce, pero después de 20 siglos, Jesús sigue llamando, y nos llama a nosotros y nos dice “Ven y
verás”. ¿Seremos capaces de responder a la llamada de Jesús?
Escuchemos con atención y recibamos la proclamación del Evangelio cantando el Aleluya.
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Del Evangelio de Lucas (Lc 6, 12-16)
En esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de Apóstoles:
Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé,
Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor.
• PALABRAS DEL PRESIDENTE
• PETICIONES
Presentamos al Señor nuestras necesidades e inquietudes. Y hoy, especialmente, nos acordamos de
tantos jóvenes que se están pensando dar el paso y decir a la llamada de Jesús SI
- Por toda la Iglesia: para que nos comprometamos a vivir al servicio de los hombres y mujeres
más necesitados. Roguemos al Señor.
- Por los jóvenes que viven desorientados, por los que no encuentran trabajo, por los que 		
sufren la incomprensión y la violencia, para que vean en Dios una luz que les ayuda a caminar.
Roguemos al Señor.
- Por la familia salesiana: para que siga siendo fiel al espíritu de Don Bosco y esté siempre cer
ca de los jóvenes para ayudarles a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Roguemos al
Señor.
- Por los que estamos reunidos aquí: para que busquemos siempre lo que es realmente ver
dadero y seamos valientes y le digamos al Señor si ante su invitación de “ven y verás”. Rogue
mos al Señor

#venyveras

Avisos

Oración
Señor, tú que has hecho de Don Bosco un padre y un
maestro de la juventud, que, con el auxilio de María,
hizo un proyecto de salvación para los jóvenes, danos
también a nosotros esa fuerza infatigable y ese mismo
amor que nos impulse a entregarnos al bien de los que
nos rodean, especialmente a los jóvenes más pobres.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN
BENDICIÓN FINAL
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
Buenos días, comenzamos un nuevo mes, después de celebrar la Fiesta de San Juan Bosco. Seguro que
nos queda en nuestra memoria muchas actividades y momentos emocionantes del mes de Enero, os
invitamos en esta mañana a intentar hacer realidad el sueño de Don Bosco los 11 meses del año que
aún nos queda por vivir en este año 2018.
Don Bosco nos realiza una invitación muy interesante, ser los Don Bosco hoy, y esto no es solo para
nuestros profesores, también para cada alumno. Don Bosco cuando era pequeño siempre que estaba
con gente intentaba decir buenas palabras y dar ejemplo, con sus amigos y en su familia.
Otra interesante invitación que podemos sacar de Don Bosco para estos próximos meses es el estudio,
seamos capaces de estudiar y esforzamos, Don Bosco no lo tuvo nada fácil, y se tuvo que esforzar, vivía
lejos de la escuela y su hermano no quería que estudiará, pero a pesar de todo busco los modos para
estudiar. Nosotros lo tenemos mucho más fácil y no siempre lo valoramos y nos esforzamos.

#venyveras

Intentemos vivir los próximos meses como Don Bosco lo haría.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser Don Bosco
hoy.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

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

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

Buenos días. Educación Primaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 29 al 2 de Febrero de 2018

VIERNES
Buenos días, hoy os vamos a presentar el lema que nos acompañará durante este mes de Febrero.
Déjate sorprender en los más necesitados…
Quizás nos asombre este lema, que nos dejemos sorprender por en lo más necesitados. Jesús nos dijo
que él había venido al mundo por los más necesitados y los más pobres de corazón, recogiendo esta
idea durante este mes de febrero en nuestra campaña de Ven y verás, se nos invita a girar nuestra mirada a los más necesitados, en ellos seguro que descubrimos que no están tan alejados de nosotros
como podemos llegar a creer.
Durante este mes vamos a poder descubrir testimonios que nos llegará a sorprender y nos ayudará
a descubrir que de ellas también podemos aprender, descubriremos ONG que trabajan por los más
necesitados y se nos presentará la campaña que la inspectoría mediantes nuestras ONGD nos invita a
participar, el lema de esta campaña es “No hay sueños imposible ¡adelante!”

#venyveras

Terminamos estos buenos días con la idea del lema de la campaña de solidaridad, seguro que todos los
que estamos aquí tenemos muchos sueños, pues como nos dice el lema, adelante, no tengamos miedo
a caminar en búsqueda de estos sueños, no son imposibles, tenemos que ser valientes para buscar las
ayudas necesarias para conseguirlos y siempre estar dispuestos a seguir adelante.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a hacer realidad
nuestros sueños.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

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

