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«LA MIRADA DE DON BOSCO: LA ESCUELA»
Buenos días del 18 al 22 de Enero de 2016

Lunes 18: “ ¿Qué quería ser Juanito?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! ¿Qué tal el fin de semana? Empezamos una nueva semana, ¿venís con
ganas de aprender cosas nuevas? ¿Sabíais que a Juan Bosco le encantaba ir a la escuela?
Para comprender mejor:
Juanito Bosco, cuando era pequeño, sabía que lo
quería ser de mayor: Sentía que Dios le llamaba
para ser sacerdote. Por eso, puso mucho interés
para aprender a leer y escribir. Le gustaba
mucho leer cuentos a su familia y a sus amigos.
Pero a su hermano no le gustaba que aprendiera
a leer y escribir.

Para cumplir su sueño de aprender mucho para llegar a ser
sacerdote, Juanito tuvo que dejar su casa y su familia. Fue a
una granja cercana, en la que durante el día trabajaba en el
campo y por las tardes estudiaba. Incluso en invierno, fue a la
escuela.

Reflexión
Si queremos aprender cosas nuevas en la escuela, vamos a tener que hacer
muchos esfuerzos y trabajar muy duro para conseguir nuestros sueños.

Oración
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender muchas cosas en el colegio y
hacer cada día mejor las tareas. Dios te salve María….”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 19: “Juanito en la escuela ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! Hoy vamos a seguir viendo las ganas y la ilusión que tenía Juanito
por ir a la escuela y aprender muchas cosas.
Para comprender mejor:
Con 15 años, Juanito volvió a su casa. El
sacerdote de su pueblo le ayudó en su
sueño de ser sacerdote. Le acogió en su
casa y le enseñó muchas cosas. Pero poco
después se puso enfermo y dejó de
enseñarle.

Pero Juanito no se rindió en su empeño de
aprender y ser sacerdote. Para poder ir a la
escuela, tenía que caminar todos los días 20
Km, para llegar al pueblo vecino donde estaba
la escuela. Los compañeros se reían de él
porque no tenía zapatos y sus ropas estaban
viejas y rotas. Pero eso no le detuvo.

Reflexión
No importa las piedras que nos encontremos en el camino para llegar a cumplir
nuestro sueño. No hay que rendirse.

Oración
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender muchas cosas en el colegio y
hacer cada día mejor las tareas. Dios te salve María….”

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20: “El tiempo de estudio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días a todos!
Para comprender mejor:

Reflexión

Oración
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender muchas cosas en el colegio y
hacer cada día mejor las tareas. Dios te salve María….”

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 21: “La Recompensa”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos! Ya es jueves… ¡qué rápido pasa la semana!
Después de mucho esfuerzo, Juan Bosco
fue nombrado sacerdote. En ese momento
se dio cuenta de la pobreza en la que
vivían muchos jóvenes de su ciudad y
decidió dedicar su vida a ellos. Poco
después, y con la ayuda de muchos de los
chicos a los que les enseñaba, construyó la
primera escuela salesiana.

Reflexión
No hay que dejar de esforzarse para conseguir los sueños que se tienen. Es muy
posible que no sea fácil ni que vaya a ser de un día para otro, pero si de verdad queréis
algo y lucháis por ello, lo conseguiréis, como don Boso lo consiguió.
Oración
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender muchas cosas en el colegio
y hacer cada día mejor las tareas. Dios te salve María….”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 22: “Laura Vicuña y San Francisco de Sales”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos! ¡Por fin es viernes! Haced muchas cosas el fin de semana y el
lunes nos contáis todo. Vamos a hablar de dos santos muy especiales para los salesianos
y salesianas. Hoy recordamos a Laura Vicuña. Fue una niña que iba a un colegio como el
nuestro hace mucho tiempo. Y este domingo recordamos a San Francisco de Sales, que
fue un santo muy admirado por Don Bosco.
Para comprender mejor:
Laura Vicuña fue una niña muy buena, que se preocupaba
mucho de aprender en el colegio y de ayudar a su mamá. Un
día su mamá se puso malita, y rezó mucho para que se
curara llegando incluso a pedir que ella se pusiera malita en
vez de su mamá. Todo lo que hacía en el día se lo ofrecía a
Jesús para que su mamá se curara.

San Francisco de Sales es considerado el Santo de la Amabilidad.
Don Bosco lo eligió como modelo a seguir por su bondad, y como
patrono de la Congregación por su paciencia y su labor pastoral.
También tomó su nombre para dar nombre a su congregación:
SALESianos.
Oración
Padre nuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…

