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«DON BOSCO»
Buenos días del 13 al 18 de ENERO de 2014

Lunes: El pastorcillo de I Becchi
En el nombre del Padre…
Ambientación
Juan Bosco había nacido el 16 de agosto de 1815 en un rincón del Piamonte
conocido por I Becchi, una casa de campo cercana al pueblo de Castelnuovo, en la
comarca de Asti. El Piamonte era todavía entonces un Reino independiente, en una
Italia que no estaba constituida como Estado; la capital era Turín. Eran aquellos
tiempos difíciles de posguerra. Los ejércitos franceses habían saqueado la comarca
durante aquellos últimos años en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Miseria, hambre y desesperación habían sido la herencia de la ambición napoleónica
sobre Europa.
Para comprender mejor:
Vídeo: Resumen de la vida de Don Bosco (1:19 minutos)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-lune-13-de-enerode-2014.html

Reflexión
“Siempre se debe preferir el bien general al particular. Nuestro beneficio particular no
debe tomarse en cuenta cuando se trata del bien común.”
Oración
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Martes: “Mi sistema se basa en la religión, la razón y el amor”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El estilo educativo de Don Bosco parte del trato dialogante con los jóvenes en la
convivencia diaria, que facilita la transmisión de valores y la educación, partiendo de
la amistad. El espíritu salesiano se caracteriza por una visión optimista y humanista de
la tarea educativa.
Para comprender mejor:
SISTEMA PREVENTIVO Chicos de la calle (8:21 minutos)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-martes-14-deenero-de-2014.html

Reflexión
«El camino que el hombre emprende en su juventud lo continúa en la madurez; si
nosotros comenzamos una vida buena ahora que somos jóvenes, también seremos
buenos a una edad avanzada.»
Oración

Miércoles: “Vosotros jóvenes sois los responsables de vuestro futuro”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La “razón” del Sistema preventivo, según la visión del humanismo cristiano, resalta el
valor de la persona, la conciencia, la cultura, el mundo del trabajo y del vivir social.
Don Bosco dio mucha importancia a los aspectos humanos y a la condición histórica
del individuo, a su libertad, a su preparación para la vida y para una profesión, a la
asunción de las responsabilidades civiles en clima de alegría y de generoso servicio al
prójimo.
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Él formuló esos objetivos con palabras incisivas y sencillas: “alegría”, “estudio”,
“piedad”, “cordura”, “trabajo”, “humanidad”. Su educación se caracteriza por la
moderación y el realismo.
Para comprender mejor:
Vídeo sobre la Responsabilidad (6:03 minutos)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-miercoles-15-deenero-de.html

Reflexión
“El secreto para hacer mucho bien en poco tiempo, consiste en esto: tranquilidad
constante, pericia en los quehaceres adquirida con paciencia, una absoluta confianza
en Dios; ocupar exacta y constantemente el tiempo y practicar la templanza”.
Oración
Te encomendamos, san Juan Bosco, todos los trabajos que llevamos entre manos,
nuestra tarea diaria, nuestros proyectos. Concédenos la sabiduría del corazón para
que todo lo sepamos poner al servicio de los demás. Danos la serenidad necesaria
para reflexionar hacia dónde debemos orientar nuestras acciones, el coraje para ser
creativos e imaginativos y la templanza por no desanimarnos ante las dificultades.
Que tu ejemplo de amor nos aliente a entregarnos todos los días con ilusión en el
trabajo y a descubrir que todos los días son una nueva oportunidad para contribuir a
la construcción del reino de Dios. Amén.

Jueves: “Salud, sabiduría, santidad” (son las tras « S» en las que insistía
Don Bosco)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En Don Bosco el sacramento de la Eucaristía y el de la Reconciliación tienen un valor
pedagógico indispensable. La meta de la educación es “alcanzar la santidad”, esto
es, llegar a ser cristianos auténticos, hombres y mujeres que sepan vivir el evangelio
cada día con alegría, comprometidos en la vida. Otra característica importante es el
sentido de la responsabilidad. Don Bosco aconseja que para “alcanzar la santidad”
es necesario empezar haciendo bien las cosas de cada día, cumpliendo bien los
deberes de cada uno, a fin de llegar a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos.
Para comprender mejor y reflexión:
Vídeo “Así habla Don Bosco” (1:20 minutos)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-jueves-16-deenero-de-2014.html
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Oración
Dios, Padre Bueno, que nos has amado primero, danos la fuerza de tu Espíritu para
poder seguir a tu Hijo con fidelidad y entusiasmo y abre nuestro corazón a las
necesidades de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

Viernes: El legado de Don Bosco
En el nombre del Padre…
Ambientación
Era el 20 de octubre de 2002 y Gubbio comenzó una experiencia pionera para la
región y para la iglesia de Gubbio: el Oratorio Don Bosco. Un abierto y acogedor
lugar para vivir para los jóvenes de entre 14 y 19 años que era un puente entre la
calle y la iglesia. Durante este tiempo, el oratorio Don Bosco se ha convertido en el
foco central de las actividades de una comunidad de niños y jóvenes, y un grupo de
familias que participan en el proyecto "Un Oratorio en tamaño de la familia."
Para comprender mejor:
Domani - Artisti Eugubini - ORATORIO DON BOSCO GUBBIO (6:10 minutos)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-viernes-17-deenero-de-2014.html

Reflexión
Don Bosco nos trae la idea de seguridad, de refugio e intimidad en la familia
salesiana. Es el lugar donde nos manifestamos como somos. Donde se nos acepta y
escucha. Es el lugar de nuestros sueños y proyectos. En ella compartimos las alegrías
y dolores; el pan y las necesidades. Es el lugar de la ayuda. Él nos habilitará para ser
felices. En casa trabajamos y ponemos en común el fruto de nuestros esfuerzos. En
casa aprendemos a manifestar y enriquecernos con el corazón. En casa aprendemos
en los acontecimientos sencillos de la vida en común. En la casa destacamos los
momentos significativos celebrándolos en la alegría de una fiesta, en la intimidad del
diálogo. En casa nos enriquecemos con nuestras diferencias. En casa yo necesito de
todos y todos necesitan de mí. Es aquí donde maduramos lentamente nuestra manera
de ser y realizarnos en la vida. Tenemos nuestra casa. Don Bosco utilizaba el término
" familiaridad " o " espíritu de familia " para definir el estilo de relación familiar que
debe existir entre nosotros. Su máxima expresión queda cristalizada en la palabra
AMOR.
Oración
Señor,Tú que has hecho de Don Bosco un padre y un maestro de la juventud, que,
con el auxilio de María, hizo de su vida 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.

Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.org

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. AMEN.

