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« La Navidad y Don Bosco »

Buenos días del 15 al 19 de Diciembre de 2014
LUNES 15 DE DICIEMBRE
Don Bosco y los chicos del Oratorio
Al igual que a los chicos del Oratorio Don Bosco desea que en estas fiestas
estemos alegres pero que pensemos también en el gran misterio que se está
realizando: “Un Dios que se hace hombre”. Vamos a escuchar las palabras que
Don Bosco le dedica a sus chicos y a todos nosotros también.
Con ocasión de las Navidades de 1872, el 20 de diciembre Don Bosco
recomendaba escribir a los padres y bienhechores de los chicos del Oratorio. “Es
mi intención y mi deseo que lo hagáis. »Tuvisteis vacación el jueves? (Gritos
espontáneos de: ísí! y íno!). Pues bien, mañana sábado, no se dé trabajo para el
domingo en aquellas clases, en las que todavía no hubo vacación; dése en su
lugar como deber de clase esta carta y los profesores hagan un esbozo de la
misma. En la carta a los bienhechores no dejéis de poner estas precisas
palabras:

«Doy las gracias a usted... por su bondad y todas las atenciones que tuvo
conmigo; en las próximas Navidades no dejaré de pedir a Dios Nuestro Señor
que derrame sobre usted sus bendiciones, le dé salud y prosperidad en sus
asuntos temporales, y sobre todo le conceda después la eterna bienaventuranza
en el Cielo”. Tened por cierto, hijos míos, que estas palabras causan siempre
buena impresión en quien las recibe, porque dicen: -«Mira cómo éste, no
sabiendo hacer por mí, me desea de corazón todo lo que más puedo y debo
desear...En estas fiestas estemos alegres en hora buena; saltad, reíd, pero
pensad también en el gran misterio que se está realizando: “Un Dios que se
hace hombre”...

María Auxiliadora de los cristianos…..

MARTE 16 DE DICIEMBRE
Hoy pedimos perdón

Hoy vamos a celebrar el amor que Dios nos tiene, al igual que Don Bosco y
María Auxiliadora. Podemos estar seguros de que Dios nos perdona
siempre, por eso , ahora que estamos esperando la llegada de Jesús, es
bueno, renovarnos, intentar ser mejores… cambiar nuestra vida como nos
dice Juan el Bautista. Por eso, hoy queremos revisar nuestra vida y
convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Gracias, Señor
porque sabemos que nos amas y es posible volver de nuevo junto a ti.
PEDIMOS PERDÓN
Por las veces que no he hablado con Dios por pereza
. Perdón, Señor.
Por las veces que me he enfadado por cosas poco importantes . Perdón,
Señor.
Por las veces que he hecho algo que no agradaba a mis padres. Perdón,
Señor.
Por las veces que he dicho mentiras para sacar provecho para mí. Perdón,
Señor.
COMPROMISOS
No quiero vivir...
- despreocupado de mis obligaciones, de mis estudios aunque sepa que me
los tengo que tomar en serio.
- dejándome llevar por la pereza, por lo más cómodo.
- dando de lado a mis padres, sin preocuparme por comprenderles e incluso
por ayudarles en algunos momentos.
- negando el perdón a las personas que me rodean por muy mal que se
hayan portado conmigo.
- haciendo sufrir a los que tengo a mi lado.
- pesando sólo en mi, en lo que me gusta, aunque para ello tenga que dejar
de respetar tanto a los demás como a sus cosas
.
- alejado de Dios, descontento con mi vida, descontento conmigo mism@.
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MIERCOLES 17 DICIEMBRE
Dos Bosco llega a todos los lugares del mundo
NAVIDAD PARA NIÑOS DE LA FUNDACIÓN DON BOSCO
En estos días especiales, la Fundación Don Bosco siempre tiene un gesto
especial para los niños y niñas más desfavorecidos.
Jueves, 02 de Enero de 2014

Gracias a un trabajo conjunto entre el Departamento de Animación Misionera
y Voluntariado de la Congregación, con Salesianos Cooperadores de los Centros
del Macul y Alameda y con integrantes de ESCOGE de Alameda, niños de la
Fundación Don Bosco celebraron la Navidad. Por segundo año consecutivo, se
llevó a cabo una jornada celebrativa de Navidad para algunos niños de la
Fundación, el 22 de diciembre, en esta oportunidad para siete que son
atendidos en el albergue “Miguel Magone”.
Gracias a Don Bosco muchos niños y niñas tienen la oportunidad de celebrarar
la Navidad.

ORACIÓN
Como Tú Jesús, Don Bosco intenta llegar a los corazones de todos los
niños y niñas del mundo. Amén
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JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
LA NAVIDAD Y DON BOSCO
Buenas Noches de Don Bosco a los chicos del Oratorio antes de Navidad
En estas fiestas estemos alegres en hora buena; salten, rían, pero piensen
también en el gran misterio que se está realizando: “¡Un Dios que se hace
hombre!... Es seguro, no tengan dudas, de que nuestra alma debe ser algo muy
grande para que los Cielos y la tierra se conmuevan, y todo un Dios venga a
hacerse niño precisamente por mí”, debe decir cada uno de nosotros. No nos
pese, pues, hacer alguna pequeña mortificación por Él...
La solemnidad de la Navidad debe inundar nuestros afectos y entusiasmarnos
en los buenos propósitos, como los siguientes:
1. Amor al Niño Jesús, cumpliendo con su santa ley;
2. Soportar los defectos ajenos, por amor al Niño Jesús;
3. Esperanza en la infinita misericordia de Dios y firme propósito de huir del
pecado.
(Memorias Biográficas X,954)
HIMNO COMPUESTO POR DON BOSCO
(Memorias Biográficas II,107)
Entonemos con voz de júbilo
gratos cánticos de amor,
que ha nacido un tierno Niño,
nuestro Dios y salvador.
Oh, cuán luciente es cada estrella,
la luna se muestra fulgida y bella,
la noche esparce nuevo esplendor.
Coros angélicos que el Cielo encierra
bajan cantando: "¡Paz en la tierra!"
Y otros responden: "¡Gloria al Señor!"
Entonemos con voz de júbilo
gratos cánticos de amor
que ha nacido un tierno Niño,
nuestro Dios y salvador.

Oh, sí, ven, oh paz amada,
en mí pecho a reposar.
Niño amado, entre nosotros
te queremos conservar.
¡Feliz Navidad!

VIERNES 19 DE DICIEMBRE
"Con la esperanza de haber cumplido la misión de Don Bosco de acercar a los
jóvenes (de todas las edades) a Jesús, queremos desear a toda la comunidad
una “FELIZ NAVIDAD"

Cantemos juntos el villancico : El tamborilero
http://youtu.be/AQbMT7FbEsk
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