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«Don Bosco soñador»
Buenos días del 26 al 30 de enero de 2015

Lunes 26: “Un camino de rosas y
espinas”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Muchas veces una mirada
desde la distancia sobre la vida de Don Bosco,
puede que consiga que nos perdamos los detalles que construyeron esa vida, y que no
caigamos en la cuenta en que el día a día de la vida de Don Bosco estuvo repleto, las 24
horas, de esfuerzo y sacrificio.
Todos conocemos el sueño de los 9 años donde ya se le indicaba que “Ella te lo
enseñará todo”. Por eso, hoy, vamos a reflexionar sobre otro sueño: “El del emparrado
de rosas”, puede ser un ejemplo para todos nosotros.
Para comprender mejor: “El emparado de rosas”
"Un día del año 1847- contó Don Bosco- se me apareció la Reina del cielo y me
condujo a un jardín encantador; era un inmenso rosal. Para no dañar las rosas me quite
los zapatos, y empecé a andar. Pero las rosas tenían terribles espinas que me
destrozaban los pies. Viendo que no podía continuar así, Nuestra Señora me aconsejo
que me volviera a poner el calzado. Así lo hice. Muchas personas me seguían, pero
apenas empezaban a sentir las fuertes punzadas de las rosas, se volvían atrás...
La gente desde la orilla del rosal decía: "mire que a gusto viaja Don Bosco,
caminando sobre rosas y todo es fácil para él". Pero no sabían que dolorosos pinchazos
estaba yo sintiendo en los pies...
Muchos que me habían seguido, al sentir tantos dolores exclamaban: "Nos
engañaron, esto es muy duro". Y yo les contestaba: "El que sólo desea gozar, sin sufrir,
que se vuelva. Pero los que desean triunfos a costa del propio sufrimiento, que me
sigan". Muchos abandonaron la vía y se volvieron.
Algunos me seguían todavía. De vez en cuando alguien se desanimaba y se volvía,
pero unos cuantos valientes seguían por el camino de rosas aguantando las dolorosas
heridas.
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Al final nos encontramos en un precioso jardín...Vi que los que me acompañaban
pertenecían a muchas naciones y muchas razas.
Este sueño lo tuvo don Bosco en una época muy dura para él: Ya llevaba 6 años
tratando de conseguir colaboradores para educar a sus jóvenes, pero todos se le iban:
todos se cansaban; la vida del Oratorio de Don Bosco era muy dura, la comida mala, el
trabajo mucho, la pobreza grande, y los jovencitos por ser de las clases más
abandonadas eran toscos y groseros (sobre todo al principio).
Pero desde que la Virgen le hizo las revelaciones de este sueño, ya Don Bosco
aprendió el REMEDIO PARA OBTENER TRIUNFOS.
Reflexión
Esfuerzo y sacrificio. Quizás no son dos valores que estén “de moda” hoy día,
probablemente muy pocos de los presentes los mencionarían como un valor que
merezca la pena, sin embargo la historia nos ha dejado muchos ejemplos, como Don
Bosco, de que para vivir una vida llena, que merezca la pena, estos dos tienen que estar
presentes.
Pensemos en cuantas cosas de las que hacemos durante el día nos suponen un
esfuerzo. Para unos quizás el único esfuerzo sea levantarse cada mañana para venir al
colegio. Otros quizás hagan el esfuerzo de permanecer en clase escuchando y
aprendiendo. Algunos más sacrificarán sus ganas de hablar con los compañeros. Algunos
se esforzarán cuando lleguen a casa y harán sus deberes y tareas. Unos pocos quizás
decidan realizar algún esfuerzo físico, haciendo deporte, o intelectual. Muchos menos se
esforzarán por echar una mano en la familia, cuidando a hermanos o colaborando en las
tareas de la casa, recogiendo el cuarto, poniendo o quitando la mesa y así podríamos
seguir.
“Cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la recompensa”. El esfuerzo es, ante todo,
un deber que elegimos, un modo de ser y estar en el mundo que cada uno nos
imponemos a nosotros mismos. Sin embargo hoy se impone la pereza, la debilidad.
El esfuerzo y sacrificio tiene muchas formas. Esfuerzo intelectual, esfuerzo moral,
esfuerzo para convivir, esfuerzo físico. El esfuerzo además, equivale a responsabilidad, a
hacerse cargo de uno mismo, como persona individual y como persona social. El todo de
la vida proviene del esfuerzo, porque vivir es esforzarse en vivir.
María fue Auxilio siempre para D. Bosco pero Ella nos sigue acompañando en
nuestro camino.
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 que nos impulse a entregarnos al bien de los
que nos rodean, AMEN. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 27: “Las tarjetas de la Virgen”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer veíamos un sueño de D. Bosco, hoy vamos a conocer
otro. Porque no sé si sabéis que él dejó escritos 159 sueños.
Muchísimos eran relativos a sus jóvenes. El sueño de hoy fue
narrado por el mismo D. Bosco a sus alumnos en el año
1863. Dice así:

Para comprender mejor
“Soñé que la Santísima Virgen pasaba por en medio de mis discípulos llevando en
su mano una cartera bellamente adornada y que a cada uno le ofrecía que sacara por
suerte uno de los muchos papelitos que había dentro de la cartera. Me coloque a su lado
y tan pronto como cada uno sacaba su papelito, yo anotaba la frase escrita en el mismo.
Todos pasaron a sacar su papelito, menos uno que se quedó alejado. Yo miré entonces lo
que decía el papelito, y allí estaba escrito: “Muerte”. Si alguno desea saber lo que estaba
escrito en el papelito que a él le correspondió, puede pasar a preguntármelo en estos
días”...
Los jóvenes se apresuraron desde esa misma noche y durante varios días a
desfilar por la habitación de D. Bosco, a recibir la tarjeta que estaba escrita con sus
nombres. Unos saltaban de alegría. Otros salían muy serios. Otros lloraban. Algunos
permanecían días y días silenciosos...
He aquí algunos de los mensajes que los jóvenes recibieron:
1. Tienes una amistad que te hace mucho mal. ¿A qué prefieres renunciar: a esa
amistad o a la amistad de Dios?
2. Las angustias que estás sintiendo desaparecerán con una buena confesión. ¿Por
qué no haces la prueba?
3. ¿Cuándo empezarás de veras a corregirte de este defecto? Prometes y nunca
empiezas a hacer lo que debes.
4. No puedes ser el primero en los estudios, pero sí puedes ser el primero en amar a
Dios. ¿Por qué no haces la prueba?
5. ¿Por qué te acuerdas tan poco de Dios? Si pensaras más en que Dios te ve, te oye,
te ama y te dará premio según sea tu conducta, cambiarias totalmente de modo
de ser.
6. Alerta: el demonio te prepara una emboscada. Recuerda: “Antes morir que no
amar”.
7. El paraíso no está hecho para los perezosos. ¿Por qué no trabajas un poquito
más? ¿Por qué no estudias algo más? ¡Es para tu salvación!
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8. Tu corazón está demasiado apegado a las cosas de la tierra. ¿Cómo puede ser feliz
el que sólo piensa en lo que es de acá abajo y no piensa en los premios que nos
esperan en el Cielo?
Reflexión
- Párate a pensar un poco. ¿Te sientes identificado con alguno de los mensajes
dirigidos a los alumnos de D. Bosco? ¿Qué crees tú que pondría en una tarjeta
dirigida a ti? ¿Cuál sería tu actitud?
Oración
Rezamos juntos un Avemaría: Dios te salve María....
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 28: “La perdiz y la codorniz”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Seguimos conociendo a D. Bosco a través de otro de sus
sueños. El de hoy se lo contó D. bosco a sus alumnos el 16
de enero de 1865. Escuchemos.
Para comprender mejor
El 16 de enero de 1865, habló así Don Bosco a sus alumnos:
“Quiero contaros un sueño que tuve anteayer: Me pareció
encontrarme de viaje con todos mis alumnos actuales y con
muchísimos más que llegaran a nuestras obras en los
tiempos futuros. Llegamos a un campo lleno de árboles
frutales y los alumnos de desparramaron por todo el campo en busca de frutas. Unos
comían higos, otros uvas y otros ciruelas. Yo estaba en medio de ellos y cortaba racimos
de uvas y las repartía entre todos.
Salimos de aquel campo y empezamos un camino muy difícil de andar. Estaba
lleno de zanjas muy profundas y unas veces teníamos que subir, otras veces había que
bajar y frecuentemente era necesario saltar. Los más fuertes lograban saltar pero los
más débiles caían en la profunda granja. Quise buscar otro camino pero el sendero
siguiente estaba lleno de piedras, de espinas, de barro y de hoyos y era imposible viajar
por allí.
Entonces el guía me dijo: “Sigan por este camino difícil, pero que los más fuertes
lleven a los más débiles”. Seguimos por el dificultoso camino y al final encontramos una
cerca llena de espinas. Luego llegamos a un valle que tenía muy hermosos árboles y
pastos, y era verde y ameno. Al llegar al valle vi a dos jóvenes, antiguos alumnos, y uno
de ellos me dijo señalándome dos aves que tenían en sus manos.
- ¡Mire qué hermosas aves! – ¿Y qué aves son esas? – Una perdiz y una codorniz –
¿Y qué significa perdiz? Pues la perdiz tiene los significados de sus letras:
- P: Perseverancia en hacer el bien.
- E: Eternidad. Pensar en ella.
- R: Recibirá cada uno según hayan sido sus obras.
- D: Despreciar lo que es mundano y materialista.
- I: Irá cada uno al sitio que se haya conseguido con sus obras.
- Y la: Z: Es la última letra: pensar en lo último que nos espera.
Luego me presentó la codorniz y me dijo: Recuerde que la codorniz es aquella ave
que llegó en bandadas de miles y miles al desierto donde el pueblo de Israel estaba
murmurando contra Dios porque no les enviaba carne para comer. Y la gente comió con
tanta ansia y avidez que se murieron muchísimos, porque “mata más la gula que la
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espada”. (Éxodo Cap. 16). Este animal significa el gran peligro que hay para las personas
en el comer solo por gusto, siendo “glotones”.
Entonces empezaron a aparecer en el campo bandadas de perdices y de codornices, y
los jóvenes se dedicaron a darles cacería. Y vi que todos los que comieron perdices se
volvieron más fuertes en todos los campos mientras que los que comieron codornices se
quedaron a mitad del camino.
Reflexión
Nuestro camino, a veces, no es fácil y nos pasa como a los del sueño de D. Bosco.
Pero pensemos un poco en nosotros: ¿Nuestra vida tiene más de perdiz o de codorniz?
La codorniz tiene bella apariencia externa, ¿cuidamos sólo lo externo en nuestra vida o
también cuidamos la realidad interna?
Oración
- Señor, ilumina nuestras mentes para que veamos la responsabilidad que
profesional y socialmente tenemos.
- Fortalece nuestro espíritu para que venciendo las dificultades podamos ser,
desde hoy, personas honradas en el futuro.
- Impulsa nuestra generosidad para que seamos personas útiles en nuestra familia,
nuestros estudios y en la sociedad.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 29: Celebrando la PAZ en el Colegio
Hoy los Buenos días no se harán en la ESO a la hora habitual. A las 08:45 comenzaremos
directamente la primera hora lectiva. A las 09:25 se nos avisará para bajar a la pista roja
y hacer el “GESTO POR LA PAZ” con el que nos unimos a todos los colegios del Mundo. El
gesto durará unos 15-20 minutos, de tal modo que a las 10:00 comenzaremos la segunda
hora lectiva.
Se enviará documento aparte para participar todos en el gesto.

Viernes 30: “Celebración escolar de Don Bosco”
Tendremos horario especial comenzando con la Eucaristía.

