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Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

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

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
¡Feliz 2018! Seguramente el año empezó para todos de una manera feliz, rodeados de familia, comiendo
las uvas…
El día 1 de enero, onomástica de todos aquellos que tienen por nombre Manuel, todos abríamos un
gran regalo, un regalo que la vida pone en nuestras manos en forma de año nuevo, un año entero, 365
días completos para ser felices, 365 días a estrenar, 365 días que, aunque parecidos, ninguno será igual
a otro. Todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa queremos desearos feliz año porque
queremos que seáis felices todos y cada uno de los días de este año 2018.
La gente triste no tiene motivos para celebrar. Por tanto, busquemos siempre ser felices y nuestra vida
mejorará. Ya lo decía don Bosco: “Dios favorece al hombre alegre”.
Nosotros no tenemos la fórmula secreta e infalible de la felicidad, pero sí os proponemos que disfrutéis
de cada uno de los momentos, personas, vivencias, trabajos, esfuerzos… que pueden ayudarte dándote
pequeñas alegrías.
Tras la normalización de las tareas escolares después del tiempo de Navidad el ambiente de la Casa se
irá transformando durante las tres semanas próximas.

#venyveras

La “cuesta de enero” se irá haciendo más liviana gracias a la Campaña Educativa dedicada a Don Bosco.
Así llegamos a uno de los periodos más entrañables de nuestro calendario escolar.
Para todos los alumnos esta Campaña será una ocasión para seguir conociendo la figura de Don Bosco,
para amarle e imitarle. Con motivo de la festividad de Don Bosco-31 de enero- haremos una semblanza
de su figura a lo largo de estas próximas semanas.
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1. OBJETIVOS
1. Hacer una presentación general, atractiva y cercana, de Don Bosco a los alumnos.
2. Crear un ambiente escolar que facilite el cariño a Don Bosco y que asocie lo mejor de esta
Casa a su figura.
3. Brindar a todos los alumnos un ambiente escolar que favorezca la experiencia de los valores
y estilo educativo propio de Don Bosco.
4. Presentar la vida de don Bosco como modelo de seguimiento de Cristo.
5. Mostrar a Don Bosco como modelo de joven estudiante, capaz de superar las dificultades.

#venyveras

2. TEMPORALIZACIÓN
Primera semana 8-12
Segunda semana 15-19
Tercera semana 22-26

Avisos

Oración
Ave María
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Martes

Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
A la edad de once años recibí la Primera Comunión. Mi madre se las arregló para prepararme lo mejor
que pudo de suerte que no se demorara el tiempo de acercarme a ese grande sacramento de nuestra
santa religión.
Había en aquella ocasión mucha gente y por tanto era imposible que no me distrajera, por eso mi madre
procuró acompañarme de una manera especial esos días; durante la Cuaresma me llevó a confesarme.
En casa me hacía rezar o leer algún buen libro y además me daba aquellos consejos que sólo una madre
amorosa sabe dar a sus hijos.
Aquella mañana no me dejó hablar con nadie. Me acompañó a la Comunión e hizo conmigo la preparación
y acción de gracias. Entre otras muchas cosas que me dijo ese día, recuerdo sobre todo las siguientes:
Hijo querido, éste ha sido un día muy grande para ti. Estoy persuadida de que Dios verdadera-mente
ha tomado posesión de tu corazón. Prométele ahora que harás cuanto puedas para conservarte bueno
hasta el fin de la vida.

Pensamiento

#venyveras

La amistad con Jesús que forjó Juanito en su infancia fue tan fuerte que le llevó a dedicarle toda su vida
a su gran Amigo. En el día de su primera comunión, preparado por la gran catequista que fue su mamá,
Juan Bosco comenzó a vivir la cercanía de Jesús en su corazón. Esa enorme alegría la quiso contagiar
a todos los niños y jóvenes con los que se encontró. Pero no bastaban las ganas de “contagiar a los
demás”; había que renovar cada día la amistad con Jesús, con la oración, animarse a pedir perdón, en la
reconciliación, y dar siempre las gracias por los regalos de la vida. Así se acrecienta la amistad.
Vamos a pedirle a la Madre de Jesús, que como Mamá Margarita, nos ayude a descubrir todo lo
necesario para ser cada vez más cercanos a Él.

Avisos

Oración
Ave María
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
En el año 1826, conocí al sacerdote don Calosso, de Chieri, capellán del caserío de Murialdo. Al ver a un
muchacho de baja estatura, con la cabeza descubierta y el cabello recio y ensortijado, que iba silencioso
en medio de los demás, se quedó mirándome fijamente y me empezó a hablar de esta manera:
- ¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué estudios has hecho?
- Me llamo Juan. Mi padre murió cuando yo era muy niño. Mi madre, viuda, tiene que mantener cinco
personas. Aprendí a leer y algo a escribir.
- ¿Te gustaría estudiar?
- ¡Muchísimo!
- ¿Y para qué quieres estudiar?
- Para hacerme sacerdote.
- ¿Por qué quieres ser sacerdote?
- Para acercarme, hablar y enseñar la religión a tantos compañeros míos que no son malos, pero que
tienen el peligro de dañarse porque nadie se ocupa de ellos.
Mi franqueza, y hasta la manera audaz como me expresaba, le causaron gran impre-sión a ese santo
sacerdote que, mientras yo hablaba, no me quitó los ojos de encima. Entre tanto, habíamos llegado a
un punto del camino en que era menester separarnos y él se despidió diciéndome: ¡Animo! Yo pensaré
en ti y en tus estudios. Ven a verme con tu madre el domingo, y arreglaremos todo.

Pensamiento

#venyveras

El camino para conseguir un sueño está lleno de dificultades y también de fabulosos compañeros de
camino. Cuando Juanito era niño tenía una primera meta para cumplir su sueño: estudiar. Algo tan
simple y cotidiano para nosotros era (y es) algo casi inalcanzable para muchos. Al mismo tiempo que
debemos valorar y dar gracias por nuestras oportunidades cotidianas, es bueno que podamos dar una
mano al que lo precisa para comenzar a cumplir sus sueños.
Te damos gracias, Padre, por las oportunidades que nos regalas. Te damos gracias, Padre, por las
personas que pones a nuestro lado para ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Te pedimos por aquellos
que aun no tienen los medios para vivir con dignidad. Por eso te decimos, Padre Nuestro.

Avisos

Oración
Padre Nuestro
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
El día 30 de octubre de 1835, a los 20 años, debía ingresar al seminario para prepararme a ser sacerdote.
Todos mis parientes se mostraban contentos y yo más todavía. Sólo mi madre estaba pensativa y no me
perdía de vista como si tuviese que decirme alguna cosa. La noche antes de mi partida por la tarde me
llamó y me dijo estas inolvidables palabras: “Querido Juan, has recibido la sotana sacerdotal y yo he
experimentado el más grande consuelo que una madre puede sentir al ver la felicidad de su hijo.
Pero recuerda bien que no es la apariencia sino las virtudes lo que honra a un sacerdote. […] Cuando
viniste al mundo te consagré a la Santísima Virgen y te recomendé la devoción a nuestra Madre cuando
comenzaste los estudios, ahora te digo que te entregues del todo a Ella, aprecia a los compañeros
devotos de María, y si llegas a sacerdote, inculca y propaga siempre su devoción”.
Al terminar estas palabras mi madre estaba conmovida y yo lloraba. Yo le respondí:
- Madre, le agradezco lo que me ha dicho y todo lo que ha hecho por mí, sus palabras no caerán en el
vacío, las guardaré como un tesoro toda la vida.

Pensamiento
El director de una película de cine está ocupado en la tarea de elegir una actriz para protagonista
de la película. Después de un rato, escoge una de las fotos, la contempla detenidamente y dice a su
secretaria: “Sí, éste es el tipo de actriz que necesito, llámela y cítela aquí mañana”.

#venyveras

Como este director, Dios te elige para su película. Cuando se topó con tu imagen, se detuvo y dijo:
“Quiero darle mi vida a esta persona, para que sea feliz. La necesito para que desarrolle un papel único,
personal, y luego, goce de mi presencia durante toda la eternidad... Sí, la voy a crear”. Ahora ya sabes
cuál es tu misión. Eres el protagonista. De que tú hagas o dejes de hacer lo que Dios ha pensado para
ti depende que muchas personas sean felices o no. Tus amigos necesitan que les ayudes a conocer a
Jesús.

Avisos

Oración
Virgen María, Madre mía, que como tú diga a Jesús que
sí en los planes que Él tiene para mí. Señor, quiero lo que
quieras, quiero cuando quieras, quiero como quieras, quiero
mientras quieras.
Padre Nuestro
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
Una tarde lluviosa de mayo de 1847 apareció un muchachito de unos quince años, completamente
mojado. Pedía un pedazo de pan y alojamiento. Mi madre lo llevó a la cocina, cerca al fuego y, mientras
se calentaba y secaba la ropa, le dio sopa y pan para que comiese alguna cosa. Entre tanto le fui
preguntando si ya había comenzado la escuela, por sus padres y en qué trabajaba. Me respondió:
- Soy un pobre huérfano. Vengo del Valle del Sesia en busca de trabajo. Ahora no tengo nada ni a nadie.
- Y ahora, ¿adónde pensabas ir?
- No lo sé. Sólo le pido que me dejen pasar la noche en algún rincón de la casa.
Se echó a llorar. Lo mismo mi mamá. Me sentí conmovido también yo.
- Si estuviese seguro de que tú no eres un ladronzuelo te acomodaría por ahí, en alguna parte. Porque
otros ya se llevaron algunas cosas.
- No señor. Esté usted tranquilo. Soy pobre pero no he robado nunca nada.
Mi mamá salió con el huerfanito y armó con unas tablas y una frazada una cama. Des-pués le habló
sobre la necesidad del trabajo, sobre la honradez y sobre algún aspecto religioso. Acabó invitándolo a
que nos acompañara a rezar. Pero él dijo que no sabía.
- Rezarás con nosotros y ¡ya verás! -Así se hizo.

#venyveras

Pensamiento
Para algunas personas la expresión «mientras no haga mal a nadie», se ha convertido en una forma de
vida; en un modo de vivir muy considerado, responsable y correcto. «Yo simplemente no hago mal a
nadie».
Que no nos engañen; el evangelio nos enseña que nuestra vida consiste en aprovechar los talentos que
Dios nos ha dado para hacer el bien al prójimo, muy diferente de no hacer mal a nadie. Nuestra misión
es ser un Don de Dios para el mundo, no ser egoístas diciendo: «mientras no me molestes, haz lo que
quieras». Que no te importe lo que los demás hagan es sinónimo de no quererlos. No querer a una
persona es hacerle un mal. Que Jesús transforme nuestro corazón para poder decir «Yo busco el bien
para ti».
Como hicieron aquel día, recemos a la Virgen por los más necesitados…

Avisos

Oración
Ave María
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
Un día después del Oratorio cuando volví a la casa, tuve un desmayo a causa del agotamiento y
me llevaron a la cama. La enfermedad resultó ser una bronquitis que se complicó con una violenta
inflamación pulmonar. A los ochos días me habían desahuciado. Creo que estuve preparado para morir,
sólo me daba pena tener que dejar a mis muchachos, pero me sentía contento al ver más estabilizado
el Oratorio.
Al esparcirse la noticia de que mi enfermedad era grave se produjeron tales muestras de preocupación
por mí como jamás me hubiera imaginado. Constantemente se formaban hileras de muchachos que
golpeaban llorando a la puerta para pedir información sobre mi estado de salud. Se alternaban para
pasar la noche y el día en oración ante la imagen de la Virgen. Por la mañana encendían cirios especiales
y siempre, hasta entra-da la noche, había un número considerable de muchachos rezando y pidiendo a
la San-tísima Madre de Dios que les conservase a su pobre don Bosco.

Pensamiento

#venyveras

¿Cuál es la mejor forma de orar a Dios?¿cuál es la mejor oración? ¿Larga? ¿Corta? ¿Meditada? ¿Alegre?
La respuesta es sencilla, porque Dios, a pesar de todo es sumamente simple y sencillo. Tu mejor oración
no es larga, ni corta, con suspiros o con alegrías... La mejor oración es la que es sincera. Aquella que
salga de tu corazón. De cualquier modo en que te salga va a ser bien recibida por Dios, aunque sea un
simple repetir en tu corazón “Dios”. Tal vez digas que no sabes orar. Simplemente sé sincero o sincera
de corazón al hablar con Dios. Eso es orar. Así de sencillo. Sincera, de corazón, con humildad. Esa es la
mejor oración que llega delante de Dios, quien la escucha.

Avisos

Oración
Ave María
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
Durante mis primeros cuatro de estudios en el liceo años fui aprendiendo a tratar a mis compañeros de
colegio. Los fui clasificando en tres categorías: buenos, indiferentes y malos.
Con los últimos, no había nada qué hacer si no, apenas los fuera conociendo, evitar en absoluto el trato
con ellos. Con los indiferentes tratarles sólo por educación o necesidad; con los buenos, si en verdad
estaba seguro de conocerlos, tener una relación familiar.
Muchos de estos últimos comenzaron a venir a jugar, luego, a oír mis historietas, y después, a hacer
las tareas escolares. Para darles algún nombre a nuestras actividades acostumbrábamos llamarlas
Sociedad de la Alegría, que era una expresión muy apro-piada ya que cada uno nos comprometimos a
buscar los libros, compartir aquellos temas y divertirnos con aquellos pasatiempos que nos ayudaran a
estar alegres; y, por el contrario, estaba prohibido todo lo que nos ocasionara tristeza, de modo especial
lo que se oponía a los mandamientos del Señor.

Pensamiento

#venyveras

- La alegría es posible si sabemos olvidarnos de nosotros mismos y pensamos en el bien de los demás. La alegría es posible para quien su conciencia no le recrimina nada, ha desechado el odio y su confianza
está puesta en Dios. - La alegría es posible para el que espera poco y da mucho. - La alegría es posible...
aunque nos falte todo.
«Mi mayor deseo es verte alegre», decía Don Bosco a cada joven. Pero la alegría que quería Don Bosco
es la que nace de un corazón en paz, que busca lo bueno para los demás.

Avisos

Oración
Vamos a pedir a Dios Padre que nos dé todo aquello que
necesitamos para estar alegres.
Padre Nuestro
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
Vamos a escuchar el testimonio de uno de los primeros jóvenes que se decidió a seguir a Don Bosco y
ser como él:
Son las ocho y media, la hora de entrar en la escuela. Los muchachos atraviesan el mercado para ir al
colegio. Algunos ven a Don Bosco y se le acercan.
-¡Una medalla, Don Bosco, una medalla!
Y el buen curita hunde sus manos en los bolsillos. De pronto se planta ante él un muchachito de aspecto
más bien tímido. Tiene unos diez años, ojos inteligentes, aspecto muy fino y un poco triste. También
tiende la mano.
- ¡Ah!, ¿eres tú, Miguelito? ¿Qué es lo que quieres?
- Una medalla como los otros...
- Mira, toma...
Y diciendo esto, Don Bosco tiende su mano izquierda abierta, pero del todo vacía, y aplicando la derecha
hace como si la quisiera cortar en dos, para darle la mitad.
- Vamos toma, toma.
¿Pero ¿qué podría tomar? La mano seguía vacía.
Miguelín enarcaba las cejas sin entender. ¿Qué quiere decir con esto? Pero Don Bosco no respondía a su
muda pregunta. Le respondería cinco años más tarde:
- “¡Tú iras siempre a medias con Don Bosco!” Dolores y alegrías, trabajos y responsabilidades...los
compartiremos toda la vida.
Miguel fue el primer sucesor de Don Bosco.

#venyveras

Pensamiento
Así es como Don Bosco realiza la tarea que Jesús le fue mostrando a lo largo de la vida: invitando a
otros a compartir el trabajo, creando un grupo, una comunidad. Episodios como este se repiten por
centenares en la vida de Don Bosco, siempre interesado en cada uno de los niños y jóvenes, siempre
preocupado porque su obra no terminara con él. Por eso durante más de 20 años estuvo trabajando
para crear el grupo que lo acompañará y seguirá su tarea: los salesianos. Ellos son cristianos, muy
amigos de Jesús, que quieren lo mejor para los jóvenes y dedican su vida a ello; algunos son curas, otros
son hermanos; lo que los une es la invitación de Don Bosco a compartir su misión con él.

Avisos

Oración
Hoy rezaremos a Dios Padre para que a los salesianos de
Uruguay les regale alegría y entusiasmo.
Padre Nuestro
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
La vida de Don Bosco es una vida conducida por María Auxiliadora. El amor a la Virgen se notaba en
todo lo que hacía y decía: «¡Qué buena es la Virgen, cuánto nos quiere!». Siempre tuvo la seguridad
de ser conducido y guiado en todo de la mano de María: «María Santísima es la fundadora y será la
sostenedora de nuestra obra».
Para mostrar su gran cariño a la Virgen En 1863 Don Bosco comienza la construcción de una iglesia que
llevaría el nombre de María Auxiliadora. Inició la obra casi sin dinero. Cinco años más tarde, en 1868, el
enorme templo estaba terminado. Y decía: «Yo no soy el autor de las cosas extraordinarias que ven; es
el Señor, es María Santísima que se ha servido de un pobre sacerdote para realizar tales obras. María
lo levantó a fuerza de milagros».

Avisos

Oración

#venyveras

El gran cariño de Don Bosco a la Virgen es ejemplo para
nosotros de lo que la fe puede hacer. Vamos a pedirle que nos
regale algunas actitudes para ser cada vez mejores personas
y amigos de Jesús.
Concédenos, Madre Auxiliadora:
un poco de consistencia, para nuestro barro,
un poco de luz, para nuestra noche;
un poco de paz, para nuestra lucha de cada día;
un poco de fe, para nuestra duda;
un poco de alegría, para nuestras penas;
un poco de amor, para nuestro egoísmo;
un poco de agua, para nuestra sed;
un poco de vida, para nuestra vida;
un poco de servicio, para nuestra comodidad;
un poco de calor, para nuestra frialdad;
un poco de ilusión, para nuestra desgana;
un poco de tu auxilio, para nuestra necesidad.
Amén
María Auxiliadora de los cristianos...
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Dice Juan Bosco en las Memorias del Oratorio:
Era el verano de 1846. El trabajo con los jóvenes se le acumulaba a Don Bosco y estuvo a punto de
morir. Muchos jóvenes, al enterarse, rezaron a Dios para que, si era posible, pusiera bueno a Don Bosco.
El cariño que todos tenían por Don Bosco empujó a los chicos a rezar mucho por él. ¿Sabéis lo que
sucedió?
Dios escuchó a los chavales. Los médicos, sin saber muy bien cómo, notaron cierta mejoría. A los pocos
días salió de peligro, y unas semanas más tarde, lograba curarse. La noticia fue acogida con mucha
alegría por los muchachos.
Días después, Don Bosco anunció que volvía al Oratorio. Los jóvenes le recibieron entre flores y cantos:
¡Viva don Bosco!
Al entrar en la iglesia, transportado sobre una silla, acertó a decir entre lágrimas: “Os doy las gracias...
Estoy convencido de que Dios me ha concedido la vida por vuestras oraciones. Prometo gastar toda mi
vida por vosotros”.

Pensamiento
• A las personas que queremos las cuidamos y una forma de cuidar a nuestros amigos es rezar por
ellos. Así lo hacían sus alumnos por Don Bosco.
• Don Bosco es agradecido. Por eso cuando se pone bueno dice a los jóvenes: dedicaré toda mi vida
por vosotros.

#venyveras

• Nosotros somos agradecidos con los profes, nuestros padres, también con Dios... ¿Cómo lo
agradecemos?

Avisos

Oración
Ave María
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Un cura que quiere mucho a los jóvenes.
D. Bosco siempre estuvo preocupado por los jóvenes de todas las clases, pero muy particularmente por
los más necesitados. Los parados y desocupados eran los que más le preocupaban. Los huérfanos, los
que estaban en grave riesgo o a punto de pertenecer a una banda de delincuentes. A ellos dedicó su
vida, por ellos la gastó.

#venyveras

Escucha una escena que te puede hacer pensar:
«Un día acompañaba a Don Bosco por las calles de Turín –escribe uno que había sido compañero de
estudios de Don Bosco-; frente a la Iglesia de la Trinidad topamos con un jovenzuelo desgarbado y
arrogante. Don Bosco lo detuvo y, después de saludarlo amigablemente, le preguntó quién era.
-¿Quién soy?- le respondió con insolencia el muchacho.- ¿Y usted quién es para preguntármelo a mí?
- Yo, como ves, contestó el santo, soy un cura que quiere mucho a los jóvenes. Los reúno todos los
domingos en un sitio junto al río Dora, cerca del Refugio y luego charlamos de nuestras cosas, procuro
que se diviertan y todos me quieren. Soy Don Bosco. Bueno, después de presentarme, creo que tengo
derecho a saber quién eres tú. Mira por donde, yo quiero ayudarte. ¿Cómo te llamas?
El chico le dijo su nombre. Don Bosco le sonrió.
- Bien, óyeme, el próximo domingo te espero con mis amigos. Hazme caso y ven. Verás cómo te diviertes.
Luego te buscaré un empleo. Creo que quedarás muy contento. El muchacho alzó los ojos al santo y,
torciendo escépticamente los labios, dijo con amargura:
- No lo creo.
Don Bosco sacó una moneda del bolsillo y la puso en sus manos.
- Créeme. Ven y verás.
El chico miró incrédulo la moneda y dándole vueltas, dijo sonriendo.
- Está bien Don Bosco, iré. Si falto el domingo es que soy un embustero.
El domingo, muy de mañana, se le vio correteando por el patio del Oratorio. Y otro y otros domingos. Y
creo, concluye el amigo de Don Bosco, que actualmente es uno de sus sacerdotes, porque el otro día fui
a hacerle una visita a Don Bosco y el antiguo jovenzuelo arrogante y desgarbado iba vestido de sotana»
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Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco

Pensamiento
- Don Bosco se presenta como un cura que quiere mucho a los jóvenes, pero además se gana su
confianza.
- Don Bosco, como Jesús, te invita a venir y ver (“Ven y verás”). No hay mayor prueba de autenticidad.
Su amor no es palabrería barata, se implica en la vida de los jóvenes.
- Estamos faltos de personas que como don Bosco, estén decididas a mirar a los jóvenes a los ojos y
tenderle una mano amiga.
- Cada uno de vosotros puede dar un paso y ser como don Bosco.
- Ojalá y salgan vocaciones a seguir la obra de don Bosco, especialmente con los jóvenes más necesitados.

Avisos

Oración

#venyveras

Ave María
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OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 22 al 26 de Enero de 2018
Martes

Don Bosco, el apóstol de los jóvenes:
El 8 de diciembre de 1841 acoge a Bartolomé Garelli, el primer chico de la calle. A los tres días tiene
consigo a 9; seis meses más tarde a 80. Así nace el Oratorio salesiano. Más de uno de aquellos mismos
chavales que encuentran en Don Bosco un padre y un maestro quieren “llegar a ser como él”. Y así nace
la Congregación Salesiana, de esta sencilla manera.
Don Bosco, por dedicarse a educar a los muchachos que no podían estudiar renunció a llevar una
vida cómoda y tranquila. Sufrió atentados y enfermedades que le pusieron varias veces en peligro; las
amenazas fueron frecuentes y hasta le tomaron por loco. Pero sabía que contaba con la ayuda de Dios
y siguió adelante con su obra a favor de los jóvenes.

Pensamiento
- Habréis escuchado muchas veces expresiones como: «Los jóvenes están podridos», «son unos
sinvergüenzas», «si ellos son el futuro del mundo, vamos de culo». ¿Por qué la gente mayor lo dice?
- Aunque muchas veces puede que tengan cierta razón, también es verdad que la juventud está muy
falta de confianza. Los jóvenes necesitan una mano amiga, tendida con respeto y que deje autonomía.
- Don Bosco, como buen educador, tenía un secreto: «confiar plenamente en las capacidades del joven».
El joven no puede madurar si no se siente libre y empieza a caminar solo.
- Don Bosco sabe dejar andar solos a los jóvenes, poniéndose a caminar con ellos a su lado.

#venyveras

- Esta confianza en los jóvenes requieren también de una respuesta. Los jóvenes están responsabilizados
por la confianza depositada en ellos
• ¿Y tú? ¿Mereces confianza?
• ¿En quién confías? ¿De quién te fías?
• Don Bosco pone su confianza en ti.

Avisos

Oración
Ave María
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OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 22 al 26 de Enero de 2018
Miércoles

Don Bosco inspirado en la amabilidad de San Francisco de Sales
Don Bosco, en el Reglamento del Oratorio de San francisco de Sales que redacta en 1854, describe la
finalidad de su proyecto:
“Este Oratorio está puesto bajo la protección de San Francisco de Sales para indicar que la base sobre
la que esta congregación se apoya debe ser la caridad y la dulzura, que son la virtudes características
de este santo”.
Don Bosco se inspira para llevar adelante su obra en San Francisco de Sales. Hoy, 24 de enero, toda la
Iglesia recuerda a este santo.
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 sólo 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. Como nos ha dejado escrito Don Rua, el 26 de enero de 1854 don Bosco propuso a cuatro
jóvenes del Oratorio de San Francisco de Sales, hacer un «ejercicio práctico de caridad». «Desde ese
día, escribe don Rua, fue puesto el nombre de salesianos a los que se propusieron y se propondrán
dicho ejercicio». Inspirados en la bondad y en el celo pastoral del santo de la caridad, Don Bosco nos ha
dado el nombre de salesianos y nos ha indicado un programa de vida en la máxima “Da mihi animas,
cetera tolle”. Y en Don Bosco, inspirado en San Francisco de Sales, tiene origen un vasto movimiento de
personas, que en diferentes modos, trabajan por la salvación de los jóvenes.
Esta es nuestra fuente y nuestra inspiración: la mansedumbre, la amabilidad, la pasión pastoral.
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OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco

Pensamiento
- Don Bosco toma de referente a Francisco de Sales, ¿Quiénes son tus referentes?
- Francisco de Sales es el santo de la amabilidad, ¿Cómo andas tú de amabilidad?
- Ser amable, manso, no siempre es fácil… ¿Qué te lo impide? ¿Cómo evitarlo?

Avisos

Oración
Te pedimos Padre misericordioso, nos concedas poder
acercarnos a Ti como tu hijo, Francisco de Sales, que supo
vencer su propia naturaleza para ser manso y amable,
imitando Tu Corazón misericordioso.
Ayúdanos a mirar a Francisco de Sales, como Don Bosco, para
que inspire nuestros pasos y nuestras obras de cada día.
Que alcancemos la humildad interior, la dulzura de nuestro
exterior y lleguemos a imitar las virtudes que Francisco supo
copiar de Jesús y de María.
Amén

#venyveras

Ave María
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OBSERVA:
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ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 22 al 26 de Enero de 2018
Jueves

Donde está tu tesoro, allí está tu corazón
Escucha esta reflexión de un escritor salesiano, Rafael Alfaro. Es bastante profunda.
«Don Bosco quería verdaderamente a sus chicos. Por eso, cuando salía del Oratorio y se encontraba
lejos de ellos parece que se sentía como más triste. Como si le faltara lo más hermoso de la vida. Y les
escribía cartas bellísimas. Imaginaos que Don Bosco os escribiera una carta. Sin duda que la recibiríais
con gusto.
Un día, el santo tuvo que ir a Francia. Y desde Toulon les escribió a sus chicos esta carta tan bonita:
«Mis queridos amigos, Ya veis que os escribo desde Francia. De sobra sé que adivináis el motivo de mi
viaje. Vosotros no dejáis en paz al panadero, y si yo no fuera en busca de dinero en la panadería me
iban a gritar que no les quedaba ni un puñado de harina para el horno. Rossi, el cocinero, se llevaría
las manos a la cabeza y pondría el grito en el cielo porque no tiene nada que echar a la olla. Y como el
panadero y el cocinero tienen toda la razón y vosotros aún más, yo no he tenido más remedio que salir
en busca de algo para que a mis muchachos no les falte nada de lo que necesiten.
Algunas veces me he sentido muy mal, por el cansancio y mis achaques. Pero el pensar en vosotros me
servía de alivio en la fatiga».
A su regreso de Francia, así les hablo a sus chicos:
«¡Ya llevamos mucho tiempo sin vernos. Hay un proverbio que dice: «donde está tu tesoro allí está tu
corazón». Así que, cuando yo estaba en Niza o en Marsella, creedme que siempre estaba pensando en
mis queridos jóvenes del Oratorio. Y es que vosotros sois mis inolvidables amigos. Y os digo que se está
muy bien en la casa de los señores, en donde no falta nada, pero allí no os tengo a vosotros»

#venyveras

Pensamiento
- ¿Dónde tienes tú puesto tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué cosas son importantes para ti?
- ¿Has pensado alguna vez que tu corazón podría estar puesto en cosas importantes?
- ¿Has pensado alguna vez que tu corazón podría estar puesto en los jóvenes, como don Bosco?
- Ojalá, y entre este grupo salgan personas valientes, dispuestas a poner su corazón en los jóvenes,
especialmente los más necesitados.

Avisos

Oración
Ave María
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Semana del 22 al 26 de Enero de 2018
Viernes

Don Bosco, un santo para hoy
Una de las novedades de mayor importancia que Don Bosco aportó a la Iglesia fue el tono tan particular
con el que supo hacer santos.
En su tiempo, un santo era, poco menos, que una persona que había de vivir en una permanente
situación de seriedad y de aislamiento de la realidad.
Don Bosco y los chicos que con él vivieron, entendieron enseguida que a Jesucristo se le podía querer
extraordinariamente sin necesidad de hacer cosas raras. Tan sólo hacía falta comprender lo que Él nos
quiere, hacer bien el trabajo de cada día y entregar la vida a los demás.
En sus comienzos formó una pandilla que bautizó con el nombre de «Sociedad de la Alegría». Y les dio
un reglamento sencillísimo, que podrían entenderse como claves de don Bosco para la santidad:
1.- Ninguna acción, ninguna conversación que pueda avergonzar a un cristiano.
2.- Cumplir con los propios deberes escolares y religiosos.
3.- Estar alegres.
La alegría es como un clavo que Don Bosco lleva clavado en la mente. Domingo Savio, su alumno
predilecto, llegará a decir: «Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres».
La alegría es para Don Bosco una profunda satisfacción que nace del saberse en las manos de Dios y,
por tanto, en buenas manos.

#venyveras

Pensamiento
- Don Bosco supo mostrar una forma concreta de ser cristiano, estando siempre alegres. Una alegría
que nace de sentirse queridos por Dios.
- Nosotros también podemos pertenecer al grupo de don Bosco cumpliendo nuestro deber y estando
alegres.
- Llevamos varias semanas profundizando en la figura de don Bosco, ¿qué he aprendido de él? ¿Lo
conozco mejor? Sólo conociéndolo mejor puedo quererle más y seguirle mejor.

Avisos

Oración
Ave María
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OBSERVA:
Dejate sorprender...
Primer día de Triduo
Guión para el primer día de Triduo:

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

PADRE, MAESTRO Y AMIGO
- Señal de la cruz
- Lectura:
Don Bosco, un padre para los jóvenes
Lo cuenta Juan Roda, uno de sus muchachos
“Me encontraba en una de las callejuelas en torno a Porta Palazzo en la zona de Moláis…
… Éramos muchos, había aprendices, ayudantes de barberos, sombrereros, marroquineros, roperos,
mercaderes… Estábamos allí esperando trabajo porque con 12 ó 13 años éramos mayores de edad y era
necesario ganarse el pan (...)…
La verdad es que no era el mejor lugar para un sacerdote, con todo el ruido de puestos, de vendedores
ambulantes, de saltimbanquis y de jugadores. Pero Don Bosco conocía un poco a todos y cuando era
necesario no se dejaba llevar por las conveniencias.
Yo lo encontré allí, y puedo decir que verdaderamente encontré a mi padre.”
Video: https://www.youtube.com/watch?v=EumiPEjJ-3k
Don Bosco Maestro del Evangelio
Del evangelio de Mateo:

#venyveras

“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada,
más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni
tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que
alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
Palabra de Dios

Silencio y Reflexión Personal
- ¿Qué significa ser sal y luz?
- ¿Cómo crees que Don Bosco hizo presente en su vida esta lectura?
- ¿Cómo puedes tú ser sal y luz?
- ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de D. Bosco?
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ENERO:
...Como Don Bosco

Don Bosco, amigo
El grupo de amigos de don Bosco:
“Explicaba lo que no habían entendido y les ponía en situación de superar las dificultades más importantes.
Me gané de esta manera el reconocimiento y el afecto de mis compañeros. Formamos una especie de
grupo y lo bautizamos Sociedad de la Alegría. El nombre fue adoptado porque cada uno tenía el deber de
organizar juegos, mantener conversaciones y leer libros que contribuyeran a la alegría de todos.”
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=8dC7W4NXuqg

Avisos

Oración
Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco,
que, dócil a los dones del Espíritu
y abierto a las realidades de tu tiempo,
fuiste para los jóvenes,
especialmente para los pequeños y los pobres,
signo de la predilección amorosa de Dios.
Enséñanos a ser amigos del Señor
para que descubramos
en Él y en su Evangelio
el sentido de la vida
y la verdadera felicidad.

#venyveras

Ayúdanos a responder con generosidad
a la vocación recibida de Dios,
para ser, en nuestra vida diaria,
constructores de comunión
y, unidos a toda la Iglesia,
colaborar con entusiasmo
en la edificación de la cultura del amor.
Concédenos la gracia de perseverar
en la vivencia diaria de la vida cristiana,
según el espíritu de las bienaventuranzas,
y haz que, guiados por María Auxiliadora,
nos encontremos un día contigo
en la gran familia del cielo.
Amén.
Mª Auxiliadora de los cristianos / Ruega por nosotros
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ENERO:
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Semana del 29 al 2 de Febrero de 2018
Martes

Segundo día de Triduo
Guión para el segundo día de Triduo:
DON BOSCO CONFÍA EN LOS JÓVENES, CONFÍA EN TI.
- Señal de la cruz
- Frases de hoy en día:
“Cuando yo era joven sí que se trabajaba”
“Esta juventud está perdida”
“Cuando yo era joven, esto no ocurría”
“Este chico es un fracasado…”
“De este muchacho no se puede sacar nada…”
“¡Estos jóvenes! lo tienen todo por delante”
Los jóvenes de hoy no tienen valores…
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=MPgffmea_Xg

#venyveras

- Don Bosco confía en la juventud:
“El día de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre de 1941, estaba revistiéndome de los
ornamentos para celebrar la santa misa. El sacristán, al ver un jovencito en un rincón, le invitó a que me
ayudara la misa.
-No sé hacerlo -respondió él, muy avergonzado.
-Ven -dijo el otro- tienes que ayudar.
-No sé -contestó el jovencito- no lo he hecho nunca.
-Eres un animal -Ie dijo el sacristán muy furioso- Si no sabes ayudar, ¿a qué vienes aquí?- Agarró el
mango del plumero y la emprendió a golpes contra las espaldas y la cabeza del pobre chico.
- Pero ¿qué haces? -grité yo en alta voz- ¿Por qué le pegas de ese modo?
- ¿A qué viene a la sacristía si no sabe ayudar a misa?
- Haces mal.
- ¿Y a usted qué le importa?
- Me importa mucho; se trata de un amigo mío; llámalo en seguida, que voy a hablar con él.”
Llegó temblando y llorando el pobre chico por los palos recibidos. (…)
- Amigo, ¿cómo te llamas?
- Bartolomé Garelli.
- ¿De qué pueblo eres?
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- De Asti.
- ¿Vive tu padre?
- No; murió ya.
- ¿Y tu madre?
- También murió.
- ¿Cuántos años tienes?
- Dieciséis.
- ¿Sabes leer y escribir?
- No sé nada.
-¿Sabes cantar? -el chaval enjugándose los ojos, me miró fijamente a la cara, casi maravillado y respondió:
-No
- ¿Sabes silbar? - Bartolomé se echó a reír. Eso era lo que yo quería. Comenzábamos a ser amigos.”
-Video: https://www.youtube.com/watch?v=SQhmJb9bz20
-Evangelio:
Don Bosco maestro del Evangelio:
Del evangelio de Mateo:
“Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos. Los discípulos los reprendían.
Pero Jesús dijo:
- Dejad a los niños y nos les impidáis acercarse a mí, pues el reino de Dios pertenece a los que son como
ellos.
Entonces impuso las manos sobre ellos y se marchó.”

#venyveras

Palabra de Dios

Silencio y Reflexión Personal
- ¿Eres tú como los apóstoles, que no dejan que Jesús se acerque a tu vida, a la de los demás?
- ¿Quieres tu acercarte a los más pequeños, los más necesitados, los pobres?
- ¿Eres capaz de confiar en los demás, como D. Bosco?
- ¿Cuáles son tus habilidades para ayudar a los demás?
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=7hpINr56EFU
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Avisos

ENERO:
...Como Don Bosco
Oración
Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco,
que, dócil a los dones del Espíritu
y abierto a las realidades de tu tiempo,
fuiste para los jóvenes,
especialmente para los pequeños y los pobres,
signo de la predilección amorosa de Dios.
Enséñanos a ser amigos del Señor
para que descubramos
en Él y en su Evangelio
el sentido de la vida
y la verdadera felicidad.
Ayúdanos a responder con generosidad
a la vocación recibida de Dios,
para ser, en nuestra vida diaria,
constructores de comunión
y, unidos a toda la Iglesia,
colaborar con entusiasmo
en la edificación de la cultura del amor.
Concédenos la gracia de perseverar
en la vivencia diaria de la vida cristiana,
según el espíritu de las bienaventuranzas,
y haz que, guiados por María Auxiliadora,
nos encontremos un día contigo
en la gran familia del cielo.
Amén.

#venyveras

Mª Auxiliadora de los cristianos / Ruega por nosotros
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Semana del 29 al 2 de Febrero de 2018
Miércoles

Tercer día de Triduo. Festividad de San Juan Bosco
Guión para el tercer día de Triduo:
DON BOSCO CUENTA CONTIGO
- Señal de la cruz
-Lectura de la vida de D. Bosco:
“26 de enero de 1854. En la habitación de Don Bosco está sucediendo algo muy importante. Habla Don
Bosco y cuatro jóvenes empiezan a imaginar todo lo que Don Bosco está diciendo.
-Ya veis que Don Bosco hace todo lo que puede, pero está solo. Si vosotros me echarais una mano, juntos
haríamos muchas cosas. Nos esperan miles y miles de niños y jóvenes pobres. Os prometo que la Virgen
nos enviará patios muy grandes, escuelas, iglesias, casas, talleres y muchos curas dispuestos a echarnos
una mano. Y esto en Italia, en Europa y hasta en América.
Los cuatro jovencitos se miran a la cara asombrados. Parece un sueño. Sin embargo Don Bosco no
bromea, está serio y parece que está leyendo el futuro.
-La Virgen quiere que empecemos una sociedad. He pensado que nos llamaremos Salesianos.
Entre aquellos cuatro jovencitos están las piedras fundamentales de la Congregación Salesiana: Cagliero
y Miguel Rúa. D. Cagliero irá acompañando a la Primera Expedición Misionera y Don Rúa será el Primer
Sucesor de Don Bosco.”
-Lectura del Evangelio:
Del evangelio de Mateo:
“Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Noticia
del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos,
porque andaban maltrechos y postrados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos:
-La cosecha es mucha pero los obreros son pocos. Rogad al amo de la cosecha que envíe obreros a la
cosecha”

#venyveras

Palabra de Dios

Silencio y Reflexión Personal
- ¿Por qué se conmueve Jesús?
- ¿Qué significa que la cosecha es mucha y los obreros pocos?
- ¿Cómo crees que D. Bosco colabora en la cosecha?
- ¿Cómo puedes ayudar tú en la cosecha?
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ENERO:
...Como Don Bosco

-Oración común:
Por todos los salesianos que trabajan con los jóvenes más pobres. Roguemos al Señor. SEÑOR,
ESCÚCHANOS.
Por todos los jóvenes que estamos en los colegios salesianos, para que el Señor nos ayude a ser cada
día mejores. Roguemos al Señor. SEÑOR, ESCÚCHANOS.
Para que haya muchos jóvenes que quieran seguir a Don Bosco y trabajar con él. Roguemos al Señor.
SEÑOR, ESCÚCHANOS.
Por nuestras familias, nuestros profesores, nuestros educadores, y por todas las personas que nos
ayudan en nuestro crecimiento como personas. Roguemos al Señor. SEÑOR, ESCÚCHANOS
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=9xeNB5JOl50

Avisos

Oración
Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco,
que, dócil a los dones del Espíritu
y abierto a las realidades de tu tiempo,
fuiste para los jóvenes,
especialmente para los pequeños y los pobres,
signo de la predilección amorosa de Dios.
Enséñanos a ser amigos del Señor
para que descubramos
en Él y en su Evangelio
el sentido de la vida
y la verdadera felicidad.

#venyveras

Ayúdanos a responder con generosidad
a la vocación recibida de Dios,
para ser, en nuestra vida diaria,
constructores de comunión
y, unidos a toda la Iglesia,
colaborar con entusiasmo
en la edificación de la cultura del amor.
Concédenos la gracia de perseverar
en la vivencia diaria de la vida cristiana,
según el espíritu de las bienaventuranzas,
y haz que, guiados por María Auxiliadora,
nos encontremos un día contigo
en la gran familia del cielo.
Amén.
Mª Auxiliadora de los cristianos / Ruega por nosotros

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 22 al 26 de Enero de 2018
Jueves

Amaos los unos a los otros
Jn, 15, 9-17.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y
permanezco en su amor.
Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento
mío: Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da
su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervo,
porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros.

Reflexión

#venyveras

La palabra amor se usa mucho pero realmente no se conoce a fondo su significado. Dice El Papa
Francisco, que Dios es amor, que amor es entregarse a los demás, la caridad, ayudar al prójimo… Déjate
sorprender por el amor que se presenta a través de las personas que te rodean.

Avisos

Oración
Pongamos en mano de la Virgen Auxiliadora todo el trabajo
que vayamos a realizar hoy.
Rezamos todos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos.

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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Buenos días. Bachillerato y CFGM

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 22 al 26 de Enero de 2018
Viernes

Tan solo somos un granito de arena
Con sólo mirar a nuestro alrededor podemos observar cómo vivimos inmersos en una sociedad donde
el bien más preciado se basa en el tiempo, donde lo humano queda rancio. Es entonces cuando se
enciende una bombilla en tu interior, y haces de un gesto cotidiano algo extraordinario.
A lo largo de este mes iremos comprobando como personas entregadas dedican parte de sus vidas a
facilitarles la vida a los demás.

#venyveras

(Empezaremos con un video donde se reflexiona sobre la situación actual)
https://www.youtube.com/watch?v=V74HTkRH_Rg

Avisos

Oración
Demos gracias por todo lo bueno que nos rodea y pidamos
por la solidaridad en el mundo.
Rezamos todos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos.

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

