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

Lunes 18: “ Juanito Bosco…. Un niño que quería aprender
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 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, pasando mucho frio y situaciones delicadas, fue a la escuela y no
faltaba ni un solo día.
https://www.youtube.com/watch?v=rMi7SRRDkeY
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: “La Recompensa por estudiar y aprender”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos! ¡qué rápido pasa la semana!
Seguimos durante este día hablando de Don Bosco dentro de la escuela.
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.

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j79wJJIX92Y

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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Jueves 21: “Quiero ser….”
En el nombre del Padre…
EVANGELIO: Mt 4, 18-20
«Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su
hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.
Y les dijo: Seguidme, y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron».
LECTURA
Iba San Juan Bosco por la calle y se encontró con unos jóvenes que le pedían alguna medalla. A cada
uno le dio su medalla, menos a un niño que era muy pálido, muy blanco de piel y muy delgaducho, al
cual Don Bosco le dijo:
A ti sólo te doy esto.- Al mismo tiempo Don Bosco hacía un gesto con su mano derecha como
si partiera su propio brazo izquierdo en la mitad. Miguel Rúa no entendió nada ni se atrevió a
preguntar. Pero 30 años más tarde, le preguntó a Don Bosco:
-

Cuando yo era niño, ¿qué me quiso decir cuando me ofreció regalarme la mitad de su brazo?

Y Don Bosco le respondió:
Te quise decir que los dos trabajaríamos siempre ayudándonos el uno al otro, y que tú serías
mi mejor colaborador y ayudante.

REFLEXIÓN
- Hacer las cosas compartidas ¿nos beneficia?
- ¿Con quién harías algo a medias como hizo Don Bosco con Miguel Rúa?
- ¿Qué sientes cuando ayudas a alguien y te ayudan?
- Nombra cosas que harías a medias con alguien con una buena finalidad

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=QtPR1XxDJ_s

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 22: “Mirada interior: 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…

