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«Para mí Don Bosco»
Buenos días del 16 al 20 de enero de 2017

Lunes 16: “El sistema educativo
de Don Bosco” (por Esperanza Franco,
madre de dos alumnas del Centro)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Ya va quedando menos para celebrar la fiesta de San Juan
Bosco! Al preparar estos buenos días y leer cosas sobre él y su sistema educativo he
comprendido por qué el colegio María Auxiliadora es ‘mucho más que un cole’. Los tres
pilares de vuestra educación son: el Amor, la Razón y la Religión.
Para comprender mejor:
http://www.kizoa.es/Editar-Videos-MovieMaker/d89348401k7591777o1l1/buenos-dias-don-bosco
Reflexión
- ¿Somos conscientes, padres y alumnos, de lo que el sistema educativo nos ofrece
y nos enseña?
- ¿Valoramos la labor que hacen los profesores?
- Ellos hacen un gran trabajo con todos vosotros y a cambio Don Bosco os pide que
los respetéis, que recordéis siempre lo que os han enseñado más allá de las
Matemáticas, la Lengua, la Gimnasia… Recordadles siempre “como padres y
hermanos vuestros”, como decía Don Bosco.
Palabra de Dios
“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.
No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El
amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1 Corintios 13:4-7)
Oración
Rezamos a María Auxiliadora para que ayude a vuestros profesores a que sigan fieles al
sistema educativo de Don Bosco. Sólo así podrán hacer de vosotros “buenos cristianos y
honrados ciudadanos”.
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 17: “Para mí Don Bosco es…”
(Arancha Martínez, madre de 4 alumnos
del Centro).
En el nombre del Padre…
Ambientación
Antes del verano yo buscaba colegio para mis hijos, visité
varios y al llegar a María Auxiliadora me entrevistó Sor
Menchu. Me habló del ideario del centro y sus primeras
palabras fueron: “AMABILIDAD; todo lo que hagas hazlo con amabilidad” Decididamente
éste era el colegio para mis hijos.
Para comprender mejor: Un sueño de Don Bosco
Os propongo leer un fragmento de la vida de Don Bosco. “Cuando tenía nueve años, tuve
un sueño... ¡Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida! Me pareció estar en un
lugar cerca de mi casa, era como un gran patio de juego de la escuela. Había muchos
muchachos, algunos de ellos decían malas palabras, Yo me lancé hacia ellos
golpeándoles con mis puños. Fue entonces cuando apareció un Personaje que me dijo:
«No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos» Yo tenía solo nueve
años.” https://www.youtube.com/watch?v=5GwvkX-X8A8
Reflexión
- ¿Tratamos a los que nos rodean con amabilidad o vamos por la vida pensando
solo en nuestros problemas?
- ¿Cómo empezamos el día? ¿Saludamos a los que tenemos más cerca? ¿Facilitamos
el trabajo a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros
profesores…? ¿Decimos palabras agradables? ¿Hablamos con una sonrisa?
Palabra de Dios (Col 3, 12)
«Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable
y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia».
Oración
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A Ti, celestial princesa,

María Auxiliadora de los Cristianos…

Virgen Sagrada María,
te ofrezco en este día,
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
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Miércoles 18: “Para mí Don Bosco
es…” (Nuria Llorente, madre de dos
alumnos del Centro)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco ha sido un gran descubrimiento en
nuestras vidas. Nos enseñó cómo dar y recibir
educación usando un sistema sencillo. Se dedicó
ayudar y a enseñar a los jóvenes. Mostrándoles el
lado bello de la vida.
Para comprender mejor: https://youtu.be/xDOdebFkSSE
Reflexión
En este video hemos aprendido que:
1. Cuándo corriges el comportamiento de alguien, tiene que saber que es por su bien.
2.Hacer que los demás se sientan amados.
3. Amor mejor que temor.
- ¿Cuál es el secreto de Don Bosco?
- ¿Estás de acuerdo con estas tres reglas?
- ¿Crees que se aplica de esta manera en tu clase?
Palabra de Dios (Isaías 40,30-31):
Los jóvenes se cansan y se agotan, una y otra vez tropiezan los mozos; recobran, en
cambio, su fuerza. Los que esperan en el Señor, alzan su vuelo como las águilas; corren
pero no se cansan, andan y no se fatigan.
Oración
- Gracias señor por mostrarme el camino de la fe y de la razón según don Bosco.
- Gracias señor por conducirme de su mano a una educación como ninguna.
- Quiero hoy darte las GRACIAS por estar en el mejor colegio que existe
- Gracias por mis profesores, por mis compañeros , porque ellos me hacen ser mejor
persona cada día.
- Y te pido me ayudes a sacar lo mejor de mi y contribuir así a esta gran familia ....
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 19: “Para mí Don
Bosco es…” (Mª Ángeles
Espartal, madre de un alumno
del Centro y de una antigua
alumna).
En el nombre del Padre…
Ambientación
Comencemos con una frase de Don Bosco
"Recordad que la educación depende de la
formación del corazón"
Ahora os propongo soñar despiertos.
Soñemos que vamos a hacer una carrera en la
cual hay cinco metas.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=yELLgDezNwY&feature=youtu.be
Reflexión
- La primera meta sería: Que soñéis en vuestro futuro más cercano, que es
esforzarse en vuestros estudios
- La segunda meta: Sí tenéis algún problema, no dudéis en preguntar a vuestros
profesores, para salir de dudas, recordad, que los padres os dejamos en sus
manos, para que nos ayuden en vuestra educación.
- La tercera meta: Puede ser, ayudar a vuestro compañero, ése que tiene
problemas, ése que no sabe defenderse, el que creéis que es raro, a la mínima
sospecha, id al profesor, para que le ayude a sentirse acogido y escuchado.
Recordad, que de todas las personas se aprende, quizá algún día a cualquiera de
vosotros os toca ser el raro.
- La cuarta meta: Creeros que sois el futuro, y que de vosotros va a depender parte
de la historia, de aquí en adelante, para ello no os tenéis que cansar, ahora de
estudiar y en el futuro de trabajar.
- Y como quinta meta: Es que sigáis soñando, que, si algo que queréis, no se
cumple, sabed que no es el final. Lo importante es creer en lo que os propongáis,
y si queréis, todos los sueños se hacen realidad.
Oración
Para terminar os diré otro pensamiento de Don Bosco, él decía: "No basta saber las
cosas, es necesario practicarlas" Ahora pidamos a María Auxiliadora, que nos ayude en
nuestras vidas rezando un Ave María. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 20: “Don Bosco para mí” (Vicente Lozano, padre de
dos alumnas del Centro)
En el nombre del Padre… Ambientación
Una de las cosas que me he preguntado sobre la vida de Don Bosco es por qué atraía
tanto a los jóvenes. Y la mejor explicación que encuentro es porque al lado de Don Bosco
se estaba a gusto, se estaba bien. Nadie se acerca a una persona antipática y menos los
niños y los jóvenes. “Me basta que sean jóvenes para amarlos como hijos”, decía. Y
quería que estuvieran siempre contentos: “Mi mayor satisfacción es verte alegre”,
comentaba a quienes se acercaban a él.
Para comprender mejor:
Reflexión
Al reflexionar sobre esta
viñeta
debemos
preguntarnos sobre qué es lo
que consideramos esencial
en nuestra vida. ¿Mis padres
y mis amigos están a gusto
cuando están con nosotros?
¿Les hacemos la vida mejor?
¿Echamos de menos un
abrazo de aquéllos a los que
amamos? ¿Se lo damos
nosotros cuando vemos que
lo
necesitan?
Y
ya
entendemos lo que significa
un “abrazo”: ayudar, servir,
dar alegría a los demás,…
Palabra de Dios (San Mateo, 19 21-22):
“El joven dijo: "Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda por hacer?". "Si quieres ser
perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres: así tendrás un
tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". Al oír estas palabras, el joven se retiró
entristecido, porque poseía muchos bienes.”
Oración
Pidamos al Señor y a la Virgen que sepamos comportarnos como Don Bosco y luchemos
por hacer felices cada quienes tenemos a nuestro alrededor. Avemaría.
María Auxiliadora de los Cristianos…

