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«Comenzando 2017 de la mano de Don Bosco»
Buenos días del 09 al 13 de enero de 2017

Lunes 09: “Comenzando un año lleno
de posibilidades”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cuando comienza un año es muy normal hacerse
propósitos de año nuevo. A veces son deseos más que
realidades porque nos cuesta mucho salir de la rutina que nos envuelve y vencer nuestras
resistencias. Sin embargo, hemos sido capaces, durante todo 2016 de hacer juntos
grandes cosas. Te invitamos a echar un vistazo a lo vivido:
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=hKkAx_j-uDU
Reflexión
-

Hay una frase que se repite en una película muy interesante, El increíble Hotel
Marigold, que dice “Al final todo sale bien, y si no sale bien es que no es el final”. No
te preocupes si hay cosas que todavía hay que situar.

-

Tienes por delante 10 meses, de curso ya solamente 6, pero puedes con aquello
que de verdad te propongas y te dejes ayudar.

-

Te invitamos a pensar un poco en tu vida. ¿Qué va a necesitar fuerza de voluntad
de verdad? ¿Con qué ánimo vienes a esta nueva etapa del curso?

-

Mira a tu alrededor. Aquí tienes a la gente que te puede ayudar… ¿Vamos juntos?

Palabra de Dios (1Cor 12, 12-13):
El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así
también Cristo. De la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres,
fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se
nos dio a beber de ese mismo Espíritu.
Oración
Comenzamos el año poniéndolo en manos de nuestra Madre: Dios te Salve, María….
María Auxiliadora de los Cristianos…

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

Martes 10: Los valores humanos de Don
Bosco
En el nombre del Padre… Ambientación
Durante esta semana, vamos a acercarnos a los valores
humanos que tenía Don Bosco. A veces olvidamos que los
santos, lo son, no por tener superpoderes, sino por vivir su humanidad al 100%, tanto que
se proponen como modelo para los demás. Pero no podemos olvidar que a veces lo que
nos rodea no nos ayuda. Te propongo una pequeña reflexión…
Para comprender mejor - Reflexión: Los “valores” de nuestra sociedad
Hoy día 10 de enero, seguro que muchos de los juguetes y regalos que trajeron los magos
de Oriente están ya casi olvidados y guardados o condenados a no ser usados… Y es que,
en nuestra sociedad, por desgracia, los tres símbolos que triunfan son el MICROONDAS,
KLEENEX y la ASPIRINA.
-

El MICROONDAS nos habla de comida rápida, de velocidad, de hacer las cosas sin
mucha reflexión. Y sin embargo el sentido profundo de la vida, tal como lo
descubrió Don Bosco, exige tiempos a “fuego lento”, más bien horno de leña, en el
que hay que poner especial cuidado en preparar bien las brasas, el esfuerzo merece
la pena porque el asado sabe a felicidad. Don Bosco supo que buscar la vocación
personal exige momentos de reflexión personal buscando el sentido de su vida…
sólo en la “brisa suave” del silencio habla Dios… ¿Y tú? ¿Microondas u horno?

-

El KLEENEX representa el compromiso de “usar y tirar”, las relaciones no
duraderas, las que no me satisfacen, el ir de “flor en flor”. Don Bosco apostó por el
un pañuelo de tela, de los que duran toda la vida, de los que si se manchan, se lavan
en la lavadora, de los que están bordados a base de ratos concienzudos de entrega
cotidiana… Así labró su compromiso y sus relaciones. Sin compromiso auténtico,
no hay vocación, hay kleenex. Don Bosco sabía que una relación que no se mancha,
es decir, que no se "pringa" no es auténtica relación. ¿Kleenex o pañuelo?

-

Por último, la ASPIRINA nos habla de alivio rápido y sintomático del dolor, del
malestar, de lo que molesta… Además del dolor sintomático, es decir, la
manifestación externa del dolor. No alivia la causa profunda, no es un alivio
etiológico, del que va a la raíz de lo que te pasa. Don Bosco en su vida aprendió que
seguir tus proyectos en la vida exige afrontar el dolor, crecer ante la adversidad y
agarrar la Cruz y seguir a Jesús. La clave está en vivir la vida con intensidad y sin
miedo al dolor que produce equivocarse, el considerar al dolor como gran maestro
que enseña lecciones que el bienestar "absoluto y a toda costa" jamás podrá
atisbar. ¿Aspirina o vivir con intensidad?
Oración
-

Pedimos a Dios que nos ayude, como a Don Bosco, a vivir con intensidad, a crear
relación y esperar. Padre Nuestro… María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 11: Don Bosco y la
acogida incondicional. Jonás el
judío.
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco fue una persona pobre. Para poder
pagar sus estudios, sabiendo que en casa no
podían ayudarle, hizo todo tipo de oficios que
luego le vendrían bien para su vida. Uno de los
más curiosos fue el de barman, sí como lo oyes, Don Bosco fue camarero en un Café de
Turín. Allí conoció a muchas personas y entre ellas, por su forma de ser, cercana y
tolerante a un judío que se llamaba Jonás.
Para comprender mejor: Nos lo cuenta Don Bosco
«Cuando estuve trabajando en el Café Piante me hice amigo de un joven judío llamado
Jonás. Era bastante apuesto y cantaba con una especial y hermosa voz; jugaba al billar con
mucho arte. Yo le apreciaba mucho y yo era para él su mejor amigo. Cuando tenía un rato
libre se pasaba a verme y nos entreteníamos cantando, tocando el piano, leyendo y
escuchando con gusto mil historias. También hablábamos sobre Dios y poco a poco
empezó a querer aprender cosas sobre Jesús. En pocos meses aprendió la señal de la Cruz,
el Padrenuestro, el Avemaría... y cada día estaba más contento.
Reflexión
-

Hasta ese trozo es algo normal. Lo que ocurre es que en la Turín de la época de Don
Bosco, ser judío, o de cualquier otra Religión que no fuera la Católica no estaba bien
visto.

-

Piensa que hasta hace muy poco en las celebraciones del Viernes Santo se pedía
por los “pérfidos judíos” que habían matado al Señor. Y entre el pueblo eran poco
apreciados.

-

Don Bosco no vio en Jonás alguien diferente, sino que lo valoró por sí mismo y
estableció una amistad duradera y fuerte.

-

¿Cómo eliges a tus amigos? ¿Qué compartes con ellos?

-

¿Qué relación tienes con las personas diferentes a ti? ¿Les tratas con respeto?

Oración
La oración del Padrenuestro es una de las que más une a todas las personas del mundo,
porque pone el acento en una realidad, si todos somos hijos de Dios, por muy diferentes
que seamos, hay algo que nos une, y somos hermanos. Hoy más que nunca rezamos con
intensidad: Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 12: Don Bosco y el esfuerzo
personal por lograr las metas. 20
kilómetros diarios.
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Te ha costado volver a la escuela? Llevamos ya
casi una semana y seguro que todavía echas de
menos los días de levantarte casi a la hora del recreo y los ratos de “hacer nada”. Eso está
bien, las vacaciones son necesarias, pero tienen sentido dentro de un proyecto de vida.
Vivir siempre de vacaciones al final tampoco satisface. Superar lo que nos cuesta, tiene
sentido cuando hay un horizonte, una meta por la que luchar. Don Bosco lo tenía claro y
no creas que era sencillo llegar a la escuela…
Para comprender mejor:
A comienzos del año 1831 Juan Bosco empezó a asistir a la Escuela Parroquial de
Castelnuovo para terminar sus estudios básicos. Todos los días recorría unos 20 km.
desde su casa a la Escuela. Haga frío o calor, días de sol o de lluvia. Soportaba vientos y
heladas, pero tenía claro qué es lo que quería. El 3 de noviembre de 1831 Juan Bosco
entró en la Escuela Secundaria de Chieri a tan solo unos 10 Km. de Turín. Debido a su edad
e inteligencia logró hacer 3 cursos en un año y fue siempre el primero entre sus
compañeros. Por eso pudo cambiar de escuela.
Reflexión
-

Tres cursos en un año. Es llamativo ¿verdad?, pero ten en cuenta una cosa, Don
Bosco no había ido a la escuela hasta 1831, con lo que, si nació en 1815, empezó a
ir a la escuela con 16 años. Es decir, es como si te metieran en primero de la ESO
teniendo 16 años…

-

Te aseguro que no fue fácil. Porque con sus ropas de pastor, sin saber mucho, sin
haber pisado una escuela… Solamente con la ayuda que le dio un sacerdote
mayor… Llegar a un sitio donde llevan ya varios años de amistad, de relación y
aprendiendo… Sufrió bullying. Le insultaban y se reían de él. Pero demostró lo que
valía a pesar de todo porque tenía claro qué quería.

-

Decía Nietzsche que “quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi
cualquier cómo”. ¿Qué objetivos tienes? ¿Por qué quieres estudiar?

-

Tú no tienes las dificultades de los 20 kilómetros y las que vivió Don Bosco…
¿Cuáles son tus dificultades?

Oración
Pedimos a María que nos ayude a descubrir el “porqué” de lo que hacemos. Dios te salve,
María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 13: Don Bosco, una persona
empática
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ya casi sin darnos cuenta se nos ha pasado la primera
semana. Seguro que estás poco a poco más centrado, más
centrada. Esto que estoy haciendo ahora es ponerme en tu
lugar, para poder entender cómo te sientes, es decir ser
empático. Y es una de las cualidades más humanas y más
importantes que desarrolló Don Bosco. De hecho,
acercarse a los jóvenes y sufrir con empatía su situación le
llevó a tomar decisiones muy importantes. Te contamos
una de ellas…
Para comprender mejor:
Recién ordenado sacerdote, tiempo Don Bosco conoció más de cerca la ciudad de Turín y
descubrió la pobreza y abandono de muchos de sus jóvenes. La ciudad contaba con 125
mil habitantes, de los cuales unos 30 mil eran pobres, Entre ellos había: vendedores
ambulantes, vendedores de fósforos, distribuidores de volantes, lustrabotas,
limpiachimeneas, mozos de café, picapedreros, albañiles, estucadores, adoquineros,
enladrilladores , entre otros. Don Cafasso, su confesor, invita a don Bosco a visitar a los
jóvenes de la cárcel. De a poco va conociendo la realidad de la ciudad y va tomando
conciencia de ello. El delito más común era el robo que lo hacían por hambre o por envidia
de otros.
El año 1846 don Bosco asistió a la ejecución de un condenado a la horca. Don Bosco
le perdonó los pecados en una confesión y le dio la comunión. En el momento de la
ejecución Don Bosco perdió el conocimiento y se desmayó. Según consejo de don Cafasso
nunca más asistió a una horrible ejecución de un condenado al patíbulo. Después de este
triste suceso don Bosco se dedicó por entero a formar Oratorios en Turín para educar a la
juventud perdida, para que no volvieran a ir a la cárcel y así comenzó la obra salesiana
que llega hasta hoy.
Reflexión
-

-

Las personas empáticas no solamente son capaces de ponerse en el lugar del otro
para comprender su sufrimiento, sino que además toman decisiones para
remediarlo.

¿Eres una persona empática? ¿En qué se nota? ¿Qué puedes hacer para crecer en
empatía?
Oración
Pedimos a Dios que nos haga empáticos con la humanidad. Padre nuestro…María
Auxiliadora de los Cristianos…

