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«Para mí Don Bosco: alumnos»
Buenos días del 23 al 30 de enero de 2017

Lunes 23: “Para mí Don Bosco...”
(Laura 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! En esta semana que empieza hoy
vamos a reflexionar unos cuantos alumnos de
cuarto sobre qué es don Bosco para nosotros
después de tantos años a su lado.
Para mí personalmente es una persona que
pudiendo dedicar su vida a sí misma, quiso darse a
los jóvenes por encima de todo.
Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=V4sYVKlAJco

(una

canción):

Reflexión
- Esta canción habla sobre creer en alguien, tener presente que siempre hay
alguien preocupándose por nosotros y que no estamos solos.
- Los jóvenes que convivieron con Don Bosco experimentaron en primera
persona como este les cuidaba, y se daba a ellos en vez de preocuparse
únicamente por sí mismo.
- Es posible que no le debemos la importancia necesaria a estas actividades
que hacemos en este colegio, como los buenos días, Don Bosco… Sin embargo
cuando esto nos falte porque nos hayamos ido del cole, lo echaremos en
falta.

Oración: en el día de hoy vamos a pedir a María que nos ayude a seguir a Don Bosco
tal y como lo hicieron los jóvenes de su época, de forma incondicional.

Nos sirva de lección y de experiencia todo cuanto
sucede (Don Bosco).
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Martes

24:
Bosco...”

“Para

mí Don

(Clara 4ºESO B)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Estas semanas hemos estado viendo cómo es
Don Bosco para nosotros, y en estos buenos
días voy a decir cómo es Don Bosco para mí, qué significa este santo y los motivos.
Para mí Don Bosco es el santo de los jóvenes. Con su ayuda muchos muchachos
fueron capaces de seguir adelante y tuvieron un modelo de persona al que seguir.
Para mí, por lo tanto, Don Bosco es un ejemplo a seguir.
Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=xH2zcy6_91E
Reflexión
-

-

-

-

(una

canción):

“You and me we both know, that we need time to grow”. En esta frase, para
mi Don Bosco se hace presente porque todos los jóvenes necesitamos ayuda
para crecer como buenas personas y seguir por el buen camino, y don bosco
es sin duda la persona que con su ejemplo nos ayuda a llegar a nuestra
metas, a crecer como personas.
“So go ahead and keep your head up, don't let nobody take away your
smile…” Don Bosco era un ejemplo de felicidad y ayudaba a los jóvenes
enseñándoles que nadie debe ser capaz de quitarles la sonrisa.
En la misma frase, nos dice que hay que seguir adelante con la cabeza
siempre levantada, porque todos somos importantes en el plan de Dios y
nadie ni nada nos tiene que quitar nuestra felicidad.
También creo que Don Bosco un modelo a seguir en cuanto a su cercanía a la
Virgen María.

Oración
En del día de hoy pedimos a nuestra Madre que nos ayude a seguir a Don Bosco tal y
como hicieron los jóvenes que convivieron con él.
Dios te Salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…

“He prometido a Dios que hasta mi último aliento sería
para mis queridos jóvenes” (Don Bosco)
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Miércoles 25: “Don Bosco para
mí”
(Marina 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
¡Buenos días!
Durante todo el tiempo que he pasado en este
colegio, siempre me han hablado de Don Bosco y
de todo lo que hizo durante su vida. Tanto para
mí como para cualquiera que pertenezca a la
familia de María Auxiliadora, Don Bosco ha estado
siempre muy presente en nuestra vida. Nos han hablado sobre todo lo que hizo
hace muchos años con los jóvenes, pero ¿qué hace Don Bosco hoy en día para que
siga siendo un ejemplo para todos nosotros?
Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=KTnGj3ABS44

(un

vídeo):

Reflexión:
- Este es el último año que estoy en este cole y es cierto que no te das cuenta
de lo que tienes hasta que lo pierdes.
- Aquí nos han demostrado lo mucho que Don Bosco nos quiere, que siempre
tuvo devoción por enseñar a los jóvenes y saber eso siempre ayuda a que
nunca nos sintamos solos.
- Para mí, Don Bosco es alguien en el que puedo confiar, como un amigo.
- ¿Confías tú en Don Bosco?
Oración:
Oración a Don Bosco: “Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto
trabajaste por la salvación de todos, sé nuestro guía y protector. Ayúdanos a
superar nuestros defectos, a vivir en paz y armonía, a encontrar en nuestro corazón
la bondad y la sabiduría, a fortalecer nuestra voluntad y a estar siempre alegre.
Enséñanos a amar a Jesús y María y a tenerlos presentes en cada momento de
nuestra vida.
Amén
María Auxiliadora de los cristianos…

“No hay que decir, a mí no me toca, sino ¡VOY YO!” (Don
Bosco)
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Jueves 26: “Alegría y canciones”
(Cristina Cereceda 4ºESO B)
Ambientación
La verdad es que soy la última de cuatro
hermanos que ha pasado por el Colegio. Toda mi
familia es muy de nuestro cole y yo soy la que
cierra la saga. Os voy a contar qué es lo que voy
a echar más de menos de Don Bosco cuando me
vaya del cole.

Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=XlxYK6GXFJA

(una

canción):

Reflexión
➔ Los Buenos Días, las canciones, el canto, el trato con los profes. Son cosas
que sé que no voy a encontrar donde vaya. Y también sé que son cosas que
voy a echar de menos.
➔ Debemos disfrutar de la fiesta de Don Bosco y de muchas otras, ya que tarde
o temprano será una de las cosas que queden en el recuerdo.
➔ ¿Pensáis que habéis aprovechado el tiempo durante vuestra estancia en el
cole?
Oración
Padre nuestro...
María auxliadora de los cristianos…

“tristeza y melancolía… ¡Fuera de la casa mía”
(Don Bosco)
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Viernes 27:“Para mí Don Bosco” (Claudia Garcés 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días!
Puede que esta semana haya sido dura, pero…
¡YA ES VIERNES! Si habéis seguido los buenos
días de esta semana, sabréis dar una buena
respuesta a la pregunta “¿Quién es Don Bosco?”
Ahora os voy a contar quién es Don Bosco para
mi y supongo que para todos vosotros también,
es una figura muy importante y representativa
en nuestro colegio.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=JNsivPeUAJo
Reflexión
➔ Al igual que en la canción, Don Bosco nos cuida como si fuese nuestro padre.
➔ Al igual que cuidó a los jóvenes que estaban con él, él se hace presente en
nuestras vidas cuidándonos desde el cielo con la ayuda de nuestra madre la
Virgen, María Auxiliadora.
➔ Para mi Don Bosco es una persona que al estar siempre ahí, está pendiente
de los jóvenes tal y como le prometió a Dios.
➔ ¿Piensas lo mismo que yo?
Oración
¡Oh Don Bosco Santo! Por el amor ternísimo que tuviste a María Auxiliadora, vuestra
Madre y Maestra; alcánzanos una verdadera y constante devoción a tan dulcísima
Madre, a fin de que, como hijos suyos devotísimos, podamos merecer su valioso
patrocinio en esta vida y de un modo especial en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…

Hace mucho quien hace poco pero hace lo que tiene que
hacer y hace poco quien hace mucho pero no hace lo que
tiene que hacer (Don Bosco).
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