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“Las Relaciones de Juan”
Buenos días del 26 al 28 de Enero de 2015
Lunes 26 de Enero de 2015: Relación de Juan con…… Dios
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cuando Juan tenía dos años, muere su padre. Su madre, Mamá Margarita, pone
su confianza y su fe en Dios, inculcándoselo transmitiéndoselo a Juan en todo
momento. Mamá Margarita, viuda pobre con tres hijos, elevaba sus ojos a Dios
con esperanza y agradecimiento. Esta actitud de su madre fue fundamental y
decisiva para el inicio de la relación de Juan Bosco con Dios, que es consolidada
y fortalecida cuando Juan tiene el sueño de los 9 años que le marcará para toda
su vida en su unión con Dios
https://www.youtube.com/watch?v=0ziNwgqFjdc
Reflexión: Haz el bien sin esperar agradecimiento de nadie, sólo de Dios,
Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera , Más bien que
disculparte de tus defectos, procura enmendarte de ellos. A Dios no le agradan
las cosas hechas a la fuerza. Él es el Dios del amor y quiere que todo se haga por
amor.
Oración: PADRENUESTRO…
María Auxiliadora de los Cristianos
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Martes 27 de Enero de 2015: Relación de Don Bosco con… María
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco y el nombre de María Auxiliadora estaban hechos el uno para el
otro. Pero tardaron en encontrarse. La historia empezó una noche de 1824.
En una casa campesina del Piamonte, a unos 50 Km. de Turín, un niño de 9 años
sueña, y sueña grandes cosas. Se ve a sí mismo rodeado de chicos abandonados,
que se pelean entre ellos. Una misteriosa señora le dice que tiene que dedicar su
vida a estar entre esos chicos, y que ella le ayudará.
Años más tarde Don Bosco ya sabe quién era aquella señora del sueño, la
Virgen María. Al principio no habla de María Auxiliadora. Prefiere hablar de
Nuestra Señora de la Consolata, que era patrona de Turín. Después, hacia
1850, la llamará Inmaculada. Al final, da con el nombre de su Virgen.
Se llamará Auxiliadora, porque sus jóvenes necesitan toda la ayuda del
mundo... y del Cielo. En 1856, cuando muere Mamá Margarita, que era la
madre de Don Bosco, él se dirige con estas palabras a María Auxiliadora: "Ni yo
ni mis jóvenes tenemos ya madre en esta tierra. ¿Quieres ser tú nuestra madre?"
Y parece que Ella aceptó la invitación. 30 años después, cuando ya es un
viejecillo sin fuerzas, Don Bosco preside la Eucaristía en el Santuario de
María Auxiliadora, presidido por una imagen de la Virgen. Se echa a llorar
varias veces y los que están a su lado le oyen decir: "Ella lo ha hecho todo, ella
lo ha hecho todo..." Desde entonces, el nombre de María Auxiliadora y el de
Don Bosco van unidos. Por eso celebramos cada año su fiesta.
https://www.youtube.com/watch?v=u_5XLkgNn8g

Reflexión: La Virgen es realmente para nosotros Auxiliadora. Nos acompaña y
nos guía con su protección. María continúa ejerciendo la misión de Madre y
Auxiliadora para Don Bosco y todos los cristianos.
Oración: DIOS TE SALVE MARÍA…
María Auxiliadora de los Cristianos
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Miércoles 28 de Enero de 2015: Relación de Don Bosco con…los jóvenes
En el nombre del Padre…
Hoy día 28 de Enero celebrando la onomástica de Santo Tomás de Aquino
patrono de los estudiantes católicos , vamos a conocer un poco más la relación
que tenía Don Bosco con los Jóvenes a quienes dedicó su vida
Ambientación
Don Bosco decidió ser sacerdote. Todo lo que había vivido en su vida, le
llevó a tomar esa decisión. Pero una vez ordenado, uno tiene que decidir qué
tipo de sacerdote debe ser. Ocurre lo mismo con nosotros. Siempre tenemos que
decidir qué tipo de persona, qué tipo de marido o de esposa, qué tipo de
estudiante, qué tipo de médico queremos ser… No es bastante con llegar a
acabar unos estudios o establecer unas relaciones… Ante el panorama que se le
presentó, Don Bosco lo tuvo claro: optó por los jóvenes… Vamos a ver un vídeo
en el que poco a poco se encuentra con diversos tipos de jóvenes y al final opta
por ellos.
3. Para comprender mejor… proyectamos el vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=Ak9pT4VPvkU
REFLEXIÓN: Escuchamos como reflexión de este día, la oración que hace Don
Bosco por los jóvenes que andan perdidos en el vídeo que acabamos de ver:
“Padre, tú has tenido piedad de mí, me has cuidado y amado y me has consolado
cuando me sentía solo… Te ruego que cuides de la misma forma de esos chicos
abandonados. Dales una señal de tu inmenso amor, como un día hiciste
conmigo. Te lo ruego, no los dejes solos.”
Oración: PADRENUESTRO…
María Auxiliadora de los Cristianos

