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«CRECER A LA ALTURA DE DON BOSCO:
ESTATURA HUMANA»
Buenos días del 9 al 13 de Enero de 2017

Lunes: “Comienzo del segundo trimestre”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos! ¡Feliz año nuevo 2017 a todos! Comenzamos hoy el segundo
trimestre. Ya se han acabado las vacaciones de Navidad. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os han
traído muchas cosas los Reyes Magos?
Las vacaciones se han terminado pero la Navidad no, porque si nosotros queremos,
todos los días pueden ser Navidad si dejamos que cada mañana al levantarnos, Jesús
nazca en nuestro corazón. https://www.youtube.com/watch?v=6tcm-AmEtQs

Estamos en el mes de Enero y este mes es el mes de Don Bosco. A los más pequeños ya
os contaremos quién es y tendréis oportunidad de conocerle. Y los que ya lo conocéis,
podréis recordar y aprender muchas más cosas sobre él.
Estos días, habéis recibido muchos regalos. Pero recordad que el mejor regalo no va
envuelto, no es una cosa, no es un juguete, no es tener mucho… el mejor regalo es
compartir, compartir lo que tienes, compartir tu tiempo, compartir tu cariño, compartir
tu alegría con los demás y sobre todo con los que más quieres. Le pedimos a la Virgen
que nos ayude a saber recibir de Dios el mejor regalo: a su Hijo Jesús, y su amor y que
nosotros sepamos dar amor como Él. Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes: “¿Quién fue Don Bosco?”
En el nombre del Padre…
Fue un sacerdote, un hombre santo que quería mucho a Jesús y a la Virgen María y que
dedicó su vida a enseñar a los jóvenes a descubrir el amor de Dios.
https://www.youtube.com/watch?v=zNNkaD_mgXA
Don Bosco era genial. Tenía un gran corazón en el que cabía mucho amor para dar a
todos los niños y jóvenes que se encontraba. Gracias a él existen los salesianos y las
salesianas que han decidido vivir como él. Gracias a él hay muchos colegios como el
nuestro en todo el mundo donde se enseña a los niños y niñas, a vivir alegres, como
quería Don Bosco.
https://www.youtube.com/watch?v=1RWW1fguYhs
Oración
Oh padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación
de las almas, se nuestra guía y enséñanos a amar a Jesús, a María para que podamos ser
santos y vivir alegres.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles “¿Cómo era Don Bosco?”
En el nombre del Padre…
Don Bosco desde niño fue muy responsable. Ayudaba en su casa en todo lo que podía.
Aunque estuviera cansado seguía trabajando. Aprendió a leer él solo con mucho empeño
y perseverancia. Rezaba todos los días y no se cansaba de aprender cosas de Dios y
enseñárselas a los demás. Se hizo sacerdote. Le gustaban los niños y los jóvenes y los
entretenía para que no se aburrieran, para que no hicieran cosas malas, les enseñaba a
trabajar y a rezar y a ayudar a los demás, a valerse por sí mismos. Le gustaba el teatro, la
música, el fútbol… Intentaba estar siempre alegre, amar siempre.
https://www.youtube.com/watch?v=waL5R1VFsWk
Así que vamos a pensar durante un momento en qué
cosas nos gustaría parecernos a Don Bosco y qué
podemos hacer para conseguirlo.
Se esforzó mucho para conseguir lo que quería y no se dio
por vencido ante las dificultades. Hace ya más de 200
años que vivió pero todos los años le recordamos para
intentar parecernos a él.
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI

Oración
Oh padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que
tanto trabajaste por la salvación de las almas, se nuestra guía y enséñanos a amar a
Jesús, a María para que podamos ser santos y vivir alegres.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves: Atención plena
En el nombre del Padre…
Buenos días. Hoy es jueves. Ya sabéis que los jueves hacemos un momento de
interioridad. Así que cerramos los ojos y escuchamos con atención lo que la voz del
audio nos va diciendo.
https://drive.google.com/file/d/0B7jqxDlhe_guNWREWWxfOHJTbms/view?usp=sharin
g

Oración
Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes: “Crecer a la altura -humana- de Don Bosco”
En el nombre del Padre…

Ya sabemos que el lema de este curso es “crece la vida”, y que tenemos un árbol que lo
representa. Nosotros también hemos crecido desde que nacimos y seguimos creciendo.
Pero no sólo crecemos en tamaño, en estatura, también crecemos en muchas más cosas:
en habilidades, en inteligencia, en capacidades, en conocimientos, etc.
Hoy Don Bosco nos invita a crecer como él.
El miércoles vimos cómo era Don Bosco, qué cualidades le podían definir. Hoy llega el
momento de que apostemos por ser como él para poder crecer y estar más cerca de
Dios, para poder llegar a ser santos, para crecer hasta el cielo en amor, en fe, en servicio,
en ayuda, en perdón, en entrega, en esfuerzo, en obediencia, en amistad, en
perseverancia….
https://www.youtube.com/watch?v=t94G-s7tEjU

Oración
Oh padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación
de las almas, se nuestra guía y enséñanos a amar a Jesús, a María para que podamos ser
santos y vivir alegres.
María Auxiliadora de los Cristianos…

