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

«Con otra mirada, la de Don Bosco: Patio»
Buenos días del 11 al 15 de enero de 2015
Lunes 11: “"La mirada de Don Bosco”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El lema de nuestro año es “Con otra mirada”. Y
supone una invitación a mirar la vida que nos rodea
con una mirada diferente, la de Jesús. Durante este
mes, queremos aprender también a mirar como miraba
Don Bosco.
Para comprender mejor: ¿Cómo era la mirada de
Don Bosco?
Un viejo sacerdote ya alumno en Valdocco, dejó escrito en 1889: “Lo que
más sobresalía de Don Bosco era la mirada, dulce pero que penetraba, hasta lo
más profundo del ser, por lo que apenas se podía soportar fijarse mucho tiempo
en él”. Y añadía: “En general los retratos y cuadros no nos transmiten esta
característica” (MB VI, 2-3).
Otro ex-alumno, de los años ’70, Pons Pietro, revela en sus recuerdos:
“Don Bosco tenía dos ojos que perforaban y penetraban en la mente… Paseaba
despacio hablando y mirando a todos con dos ojos que giraban por todas partes,
electrizando de alegría los corazones” (MB XVII, 863).
Reflexiona… ¿Cómo crees que era la mirada de Don Bosco?
Durante este mes nos vamos a acercar a Don Bosco desde muchas
perspectivas… Seguro que por el tiempo que llevas en el cole eres capaz de
pensar cómo era la mirada de Don Bosco, dónde se fijaba, qué le interesaba,
cómo se sentían sus alumnos cuando él les miraba… Vamos a hacer una lluvia
de ideas de cómo pensáis que es la mirada de Don Bosco. Vamos a tomar nota
en una hoja para entregarla a vuestro tutor, que éste se la haga llegar a Jesús a
través de los cascos azules para que pueda hacer un montaje con ella para
ponerla en redes sociales.
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Oración
Señor, ayúdanos a aprender a mirar como Don Bosco, que nada nos deje
indiferentes, especialmente lo que requiera de nuestra implicación. Padre
Nuestro. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 12: “El patio del Oratorio de Don Bosco"
En el nombre del Padre…
Ambientación
Para Don Bosco el Patio era fundamental. En el Patio
cada uno va con quien quiere, no con quien le toca ir,
en el juego se conoce mejor a las personas, quién es
capaz de perdonar, de acoger, de hablar con unos y con
otros… Quién estaba solo… El tiempo de patio es muy
importante en el colegio salesiano…
Para comprender mejor: El patio en el Oratorio
(Carta de Roma)
“Me parecía estar en el antiguo Oratorio en tiempo de recreo. Era una escena
llena de vida, de movimiento y de alegría. Quien corría, quien saltaba, quien
hacía saltar a los demás; quien jugaba a la rana, quien a bandera, quien a la
pelota. En un sitio había reunido un corrillo de muchachos pendientes de los
labios de un profesor que les contaba una historia; en otro lado había un profesor
con otro grupo jugando al “burro vuela” o a los oficios. Se cantaba,se reía por
todas partes; y por doquier, profesores, y, alrededor de ellos, jovencitos que
alborotaban alegremente. Se notaba que entre jóvenes y profesores reinaba la
mayor cordialidad y confianza.”
Reflexiona
- ¿Cómo es nuestro Patio? ¿En qué se parece y en qué se diferencia del
patio de Don Bosco?
- ¿Qué te gusta hacer en el patio? ¿Te has parado a pensar un poco más con
quién pasas tu tiempo en el Patio?
- ¿Cuidas a tus amigos y amigas, juegas o más bien pasas el tiempo tú solo
o sola criticando o buscando sacar el móvil para que no te pillen?
Oración
Pedimos a María que nos ayude a aprovechar el tiempo que pasamos juntos:
Dios te Salve, María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 13: “El Patio Salesiano, un lugar para hacerte
Santo"
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Quién dice que no puedes ser Santo? A veces eso
de ser Santo se ha asociado a cosas muy
díficiles… Don Bosco nos enseñó que ser santo es
algo que se puede lograr en nuestro día a día,
disfrutando juntos y sobre todo aprovechando
todos los momentos de nuestro día, también los de
“patio”.
Para comprender mejor: Un vídeo… “¿Quién
dice que no puedes ser santo?
https://www.youtube.com/watch?v=xuG5I0K5
W2w
Reflexiona…
- Who says you can´t be a saint? (¿Quién dice que no puedes ser santo?) es
el título del videoclip de Steve DeMaio y Steve Eguino. Estos dos
seminaristas salesianos, más conocidos como «The Bosco Boys» (Los
chicos Bosco), salieron a las calles de Nueva York y armaron un buen lío
con los jóvenes a ritmo de hip hop.
- En el vídeo vemos a los salesianos cantando y bailando con niños, jóvenes
y familias mientras recorren el famoso Time Square, parques, plazas y
campos deportivos. El Patio Salesiano se amplía y se hace mundo.
- La letra anima a vivir la santidad en la vida cotidiana, y toman la
conocida frase de santo Domingo Savio, «Quiero ser santo», para
enfatizar que todos estamos llamados a la santidad.
- Todos podemos ser santos. Solo hace falta, siguiendo a Don Bosco, un
pequeño truco: estar siempre alegres. ¿Te atreves?
Oración
Ayúdanos a descubrirte en todo lo que hacemos y a que nuestro Patio sea un
lugar de encuentro contigo y con los demás: Padre Nuestro… María
Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 14: “El patio de Don Bosco como actitud en
nuestras relaciones"
En el nombre del Padre…
Ambientación
Como puedes ir descubriendo en lo
que vamos profundizando en estos días
en los Buenos Días, el Patio de Don
Bosco no es solamente un lugar físico.
El “Patio Salesiano” es más bien una
actitud, un modo de relacionarse, un
modo de estar presentes los unos a los
otros. Nuestro colegio vive y se
relaciona también como un gran patio.
Para comprender mejor: Una reflexión del anterior Rector Mayor de los
Salesianos...
“Toda Obra salesiana es Casa que acoge, escuela que prepara para la vida,
parroquia que evangeliza y patio donde compartir la vida y la amistad” (Pascual
Chávez, 2012)
Reflexiona…
- ¿En qué se nota que nuestro colegio es una “casa que acoge”?
- ¿En qué se nota que nuestro colegio es una “escuela que prepara para la
vida”?
- ¿En qué se nota que nuestro colegio es una “parroquia que evangeliza”?
- ¿En qué se nota que nuestro colegio es “patio donde compartir la vida y la
amistad?
- ¿En qué no se nota? ¿Cómo podemos construir unas relaciones duraderas
y que cuiden de cada una de las personas que formamos el cole?
Palabra de Dios (Jn 13, 34-35):

«Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo
os he amado: amaos así unos a otros. En eso conocerán todos que sois
mis discípulos, en que os amáis unos a otros.» Palabra del Señor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 15: “Nuestro patio interior. Mirada interior."
En el nombre del Padre…
Ambientación
A veces en el bullicio de nuestra vida, en los ratos
cortos que tenemos recreo y agobiados por el día a día
por los libros que te bajas para dar el último repaso
(no vale de mucho, solo seguridad y tener algo que
agarrar en el patio)... No nos damos cuenta de lo
importante que es el Patio en nuestro construir
relaciones y amistades… Hoy te proponemos un
ejercicio sencillo, sereno, relajado para que “recrees
un recreo” en tu corazón y en tu mente, para agradecer a Dios profundamente lo que estás
sembrando en esos ratos que parecen muertos…
Para comprender mejor: un ejercicio de meditación
(entre cada punto dejamos un tiempo tranquilo para poder interiorizar)
1. Ponemos una música tranquila: https://www.youtube.com/watch?v=n4pAGhCO3YU
2. Nos invitamos a cerrar los ojos y el profesor va a ir leyendo los siguientes puntos.
3. Concéntrate en tu respiración, relájate, trata de dejar la mente en blanco por unos
momentos. Tranquilízate y serénate. Relaja tu mente… Concéntrate en tu respiración.
4. Ahora poco a poco trata de imaginarte en el recreo. Mira con quién estás, con quién te
ríes, con quién compartes tus ratos, tus risas…
5. Repasa uno a uno los rostros de las personas con las que sueles estar en los recreos.
Piensa en sus vidas. Agradece a Dios que estén en tu vida.
6. Pide por sus problemas. Piensa en qué es lo que le preocupa a cada persona de las que
comparten contigo los recreos. Piensa en sus preocupaciones y en cómo puedes
ayudarles…
7. Agradece a Dios tus recreos, concéntrate en esa buena sensación para que te dure
durante el día. Piensa en las personas que te importan y a las que puedes dar tu cariño.
Oración
Poco a poco vamos abriendo los ojos y hacemos nuestra oración hoy por todas las personas
con las que compartimos “patio salesiano”. Por cada una de sus necesidades y problemas y
agradecemos que sean nuestro “pan de cada día”: Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…

