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«LA MIRADA DE DON BOSCO: PATIO»
"Buenos días del 11 al 15 de Enero de 2016

Lunes 11: “Don Bosco sí miraba diferente…”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos!
Muchos de vosotros ya le conocéis de otros años, pero algunos todavía no sabéis quién es
Don Bosco, se llamaba Juan.
Para comprender mejor:
Juanito a los nueve años tuvo un sueño:
Se encontró en un prado lleno de niños
que se peleaban y se decían cosas muy feas…
De repente se le apareció Jesús y le dijo:
- “Juan, tienes que ganarlos no con golpes,
sino con amor, para eso te daré una maestra”
En aquel momento se presentó
una Señora majestuosa, los niños
se transformaron en animales
salvajes.
La Señora cogió a Juan de la
mano y los animales se
convirtieron en corderos
cariñosos. Entonces, Ella, le dijo:
- “Esto es lo que debes hacer
con mis hijos, ¡A su tiempo lo
entenderás todo!”…
(Ella, era la Virgen María, Don
Bosco la llamó Mª Auxiliadora)
Reflexión
- A partir de ése momento Juan supo que tenía que aprender a mirar de otra forma
diferente, con los ojos del amor.
Oración
“Don Bosco, ayúdanos a ir siempre de la mano con María, para aprender como tú lo hiciste, a
mirar con los ojos del amor a todos los que nos rodean”
- “Dios te salve María…”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes: “Más moscas se cazan con una gota de miel, que con un
barril de vinagre”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer recordamos el sueño que tuvo Don Bosco a los nueve años, pues bien, cuando se hizo
mayor, encontró el sentido de ése sueño. Tenía que enseñar a los jóvenes, a vivir felices
queriéndose y conociendo a Jesús y a María.
Para comprender mejor:
Pensó que “más moscas se cazan con una gota de miel,
que con un barril de vinagre” y comenzó a invitar a los
niños y jóvenes al patio de su casa y a entretenerles.
Gracias al sueño entendió que podía hacer más con el
cariño y la alegría que castigando.
Encontró el camino para atraer a los amigos, para
ocuparlos en hacer el bien y querer a Dios.
Empezó a hacer magia y equilibrios, y saltos mortales para
entretenerlos, y de vez en cuando paraba para rezar o contar historias de la vida de Jesús. Así
sembraba el bien y el amor de Dios en los corazones.
Reflexión
- También nosotros podemos mirar a nuestro alrededor e invitar a jugar con nosotros a
los niños y niñas que están solos, por timidez u otros motivos.
Oración
“Señor, ayúdanos a verte en nuestros compañeros, y haz que sepamos disfrutar todos juntos
como una gran familia”
- “Padre nuestro…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles: “El patio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Para Don Bosco, el patio fue muy importante, era el lugar en el que todos disfrutaban,
aunque también había “conflictos”, pequeños problemillas que se solucionaban con cariño y
hablando, de esa manera se preparaban para la vida.
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Para comprender mejor:
Una de las frases que decía Don Bosco era:
- “Como padres amorosos
corrijamos siempre con amabilidad”
Y otra:
-“Nunca hay que decir -No me toca-, sino, -voy yo-”
En el patio siempre hay profes que están dispuestos a
ayudaros en lo que necesitéis, no dudéis en contarles
vuestras cosillas.
Reflexión
- Debemos intentar solucionar los problemillas entre nosotros, hablando y escuchando a
los demás, siempre con cariño y respeto.
- También siendo serviciales hacemos mucho bien a los que nos rodean.
Oración
“María, como madre nuestra que eres, enséñanos a tener paciencia con los demás y a
ponernos en su lugar, que sepamos escucharnos para ponernos de acuerdo”
- “Dios te salve María…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves: “La alegría”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Algunos alumnos que le conocieron, decían de Don Bosco:
“Lo que más sobresalía de Don Bosco, era la mirada, dulce pero que penetraba hasta lo más
profundo del ser”
“Su mirada, electrizaba de alegría los corazones”
Para comprender mejor:
La alegría era una seña de identidad en el patio de Don Bosco,
él mismo decía:
“Tristeza y melancolía fuera de la casa mía”, y también:
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La música también estaba siempre presente y hoy en las casas salesianas seguimos
alegrando los corazones cantando.

Reflexión
- Si miramos el mundo con una sonrisa, todo es más bonito. Si estamos siempre alegres,
todo a nuestro alrededor se contagiará de nuestra alegría.
Oración
“Padre y maestro de la juventud, ayúdanos a vivir en paz y armonía, a encontrar en nuestro
corazón la bondad y la sabiduría, a fortalecer nuestra voluntad y a estar siempre alegres”
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes: “Ser Santos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Domingo Savio era un niño del oratorio, era un niño muy bueno,
y un día le dijo a Don Bosco:
- Quiero ser Santo, ¿qué tengo que hacer?
Don Bosco le recomendó, estar siempre alegre,
siendo amable con todos y cumplir bien con las tareas.
Domingo formó un grupo de amigos que se llamó
“compañía de la Inmaculada” y llegó a ser el Santo más joven de la Iglesia.
Para comprender mejor:
Don Bosco enseñaba a los alumnos del Oratorio en qué consistía la santidad, cuál era la
santidad que él quería que trabajaran sus jóvenes. Nada de obras extraordinarias, sino
cumplimiento de las tareas y estudios. Y estar siempre alegres.
Si es hora de recreo, santidad es correr, saltar, reír y cantar.
Reflexión
- También a través de la alegría nosotros podemos ser como Don Bosco y Domingo
Savio.
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Oración
“Don Bosco, tú que encontraste la santidad haciendo felices a los demás, ayúdanos a estar
siempre alegres y contagiar esta alegría a todos los que nos rodean, y enséñanos a amar a
Jesús y a maría y a tenerles siempre presentes en nuestra vida”

María Auxiliadora de los Cristianos…

