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«Con otra mirada, la de Don Bosco: Escuela»
Buenos días del 18 al 22 de enero de 2016

Lunes 18: “La Obra Salesiana: ESCUELA QUE PREPARA PARA
LA VIDA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Según vimos la semana pasada y según
Pascual Chávez (IX sucesor de Don Bosco)
dijo en 2012: “Toda Obra Salesiana es casa
que acoge, iglesia que evangeliza, patio
donde compartir la vida y la amistad y ESCUELA QUE PREPARA PARA LA VIDA”. Esta
semana vamos a centrarnos en este último aspecto.
Para comprender mejor (un vídeo): poner a partir del minuto 1:50.
¿Cómo es la escuela salesiana?
https://www.youtube.com/watch?v=ZU3mcgvAQA0

Reflexión
- ¿Qué características crees que debe tener una obra salesiana para que sea
“escuela que prepara para la vida”?
- ¿En qué se diferencia y en qué se parece nuestro colegio a esa “escuela que
prepara para la vida?
- ¿Contribuimos cada uno de nosotros a crear y generar, con nuestra actitud, a
generar el ambiente propicio para que sea así?

Oración
Hoy vamos a pedir a María Auxiliadora que nuestro colegio siga siendo para todos
nosotros una escuela que nos prepare para la vida: Dios te salve María….

María Auxiliadora de los Cristianos…
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BUENOS CRISTIANOS
CIUDADANOS”

Y

HONRADOS

En el nombre del Padre…
Ambientación
Formar “buenos cristianos y honrados
ciudadanos”. Ese era el gran sueño de Don Bosco.
Esa era su intención última con los jóvenes más
desfavorecidos de Turín.

Para comprender mejor:
Esa expresión era la que expresaba Don Bosco para indicar todo lo que los jóvenes
necesitan para vivir en plenitud su existencia humana y cristiana al servicio de un
mundo distinto.
Don Bosco no entendía las dos afirmaciones por separado: para él entre las dos hay una
relación de reciprocidad ineludible. Para él no era posible luchar por cambiar hacia un
mundo más fraterno y justo, sino era desde la perspectiva del seguimiento de Jesús
como cristianos.
Y no sólo cumpliendo las prácticas religiosas, sino mostrando una experiencia de vida de
amor y entrega a los demás mediante la vida cotidiana.
Reflexión
- ¿Cómo crees que tiene que ser una persona para ser un “buen cristiano” hoy?
- ¿Qué valores cristianos aportas tú a la sociedad actual?
- ¿Qué cualidades debe mostrar una persona para ser un “honrado ciudadano”?
- Repasa mentalmente un momento tu vida diaria, ¿eres un “honrado ciudadano”?

Oración
Hoy vamos a pedir a María Auxiliadora que 200 años después se siga cumpliendo el
sueño de Don Bosco y nos ayude a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos: Dios te
salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20: “La escuela para GANARSE LA VIDA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Escuela que prepara para la vida es también una
escuela para “ganarse la vida”. Don Bosco
integraba los dos conceptos, pero sobre todo
acentuaba el primero. En este sentido, trataba de
ayudar a los chicos a descubrir y responder a su
vocación. Vocación desemboca en profesión.
Don Bosco nunca les propuso elegir una profesión en base al dinero que podrían
conseguir. Estaba convencido que Dios a cada uno le había confiado una misión y les
indicaba a todos por el camino que cada uno debe andar.
Para comprender mejor (vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=J7zNbxc6SF8
Reflexión
- Y tú, ¿sabes lo que quieres hacer con tus manos?
- ¿Has descubierto ya tu vocación?
- ¿Sabes a que te quieres dedicar en un futuro?
- ¿Quieres ganar mucho dinero o ser feliz?
- ¿Crees que el dinero da la felicidad?
- Hablamos muchas veces de qué quieres ser, pero lo importante es preguntarte
¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué valores te gustaría desarrollar?

Oración
Ayúdanos descubrir nuestra verdadera vocación. Aquella que nos haga sentirnos como
personas plenas, llenas de alegría y felicidad y, mediante la cual, seamos siempre
“buenos cristianos y honrados ciudadanos”: Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 21: “VALDOCCO: primera escuela que prepara para la vida”

En el nombre del Padre…
Ambientación
El primer Oratorio Salesiano fue fundado por Don Bosco en Valdocco (un barrio de
Turín), llevó el nombre de San Francisco de Sales y tuvo tanta importancia que Don
Bosco escribió unas memorias sobre dicha experiencia educativa‐pastoral entre 1873 y
1879, aquéllas son las "Memorias del Oratorio". Para Don Bosco el "oratorio" era un
elemento muy importante y siempre se referirá a éste en numerosos de sus escritos.
Si bien para Don Bosco todo era Oratorio: la escuela, el internado, las prácticas de
piedad y todo lo que se relacionara con la actividad salesiana.
Valdocco no sólo es un sitio, es donde nació todo, donde tiene su origen el espíritu y el
carisma salesiano, donde Don Bosco se hizo signo y portador del amor de Dios a los
jóvenes.
Para comprender mejor (vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=9L4ojDCZkC0
Reflexión
- ¿Cómo crees que vivían Don Bosco y sus muchachos en Valdocco?
- ¿Tenían más o menos medios que nosotros a su alcance?
- ¿Somos agradecid@s con todo lo que nos rodea y qué nos ayuda a aprender de
una manera mejor?
- ¿Somos agradecid@s por tener alrededor a todas las personas que nos quieren y
ayudan todos los días: padres, hermanos, familia, sores, profesores, amigos,
compañeros de clase,….?
Oración
Nuestra verdadera “riqueza” y nuestro verdadero “tesoro” son las personas que tenemos
al lado todos los días y a las que a veces nos cuesta decir te quiero, gracias, por favor o lo
siento. Señor, te pedimos que sepamos apreciarlas como se merecen. Y también te
pedimos por los niños y jóvenes más desfavorecidos, como los que acompañaba Don
Bosco en Valdocco: Dios te salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 22: “Celebración de Laura Vicuña. Mirada interior”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy, 22 de enero, celebramos la festividad de
Laura Vicuña. Es una de las figuras más
importantes dentro de la Familia Salesiana.
Nació en Santiago de Chile, el 5 de abril de 1891
y murió en Argentina el 22 de enero de 1904, a la
edad de sólo 13 años. Sus amores: Jesucristo y
María Auxiliadora. Es educada bajo la espiritualidad Salesiana. Muy devota de Santo
Domingo Savio, a quien se parece en su amor puro a Jesús y a la Virgen. Murió joven
como él. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 3 de septiembre de 1988.
Para comprender mejor (vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=dl_to779eV0

Reflexión
- Ponemos esta canción de fondo con un volumen muy bajo
(https://www.youtube.com/watch?v=vI1Fp1Im6Ng).
- Invitamos a los alumnos a adopten una posición cómoda para ellos (también
pueden cerrar los ojos), que les invite a reflexionar.
- El profesor va leyendo los siguientes puntos dejando un pequeño espacio de
tiempo después de cada uno de ellos.
- Laura Vicuña tuvo que soportar muchas dificultades, problemas, miedos,…Tuvo
que ver la vida “Con otra mirada”.
- Piensa ahora en tus dificultades actuales, tus miedos actuales,…
- ¿Estás viéndolos “con otra mirada”?
- ¿Estás poniendo medios y soluciones para superarlos?
- ¿Te estás apoyando en alguien? ¿En quién? ¿En tu mejor amigo? ¿En Jesús?
Oración
Jesús, tú que diste fuerza a gente sencilla, como Laura Vicuña, para superar sus
dificultades, danos el valor suficiente para tenerte siempre como nuestro amigo,
cercano, al que pedir ayuda en los momentos difíciles y con el que celebrar los
momentos mejores.
María Auxiliadora de los Cristianos…

