Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«La vida de DON BOSCO»
Buenos días del 15 al 19 de Enero de 2018

Lunes 15 de Enero: “Don Bosco joven y animador de
jóvenes”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos, ¿qué tal el fin de semana? Seguro
estoy que fenomenal, pero con muchas ganas de volver
al cole, para estar con nuestros compis y con nuestros
profes y empezar a preparar la fiesta de DON BOSCO,
que os recuerdo, es el 31 de Enero y vamos a hacer
actividades super divertidas para celebrarlo, pero antes
de nada, vamos a ir conociendo y recordando aspectos
de la vida de Don Bosco,¿ os parece?
Para comprender mejor:
Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815, en un caserío
llamado I Becchi, perteneciente a Castelnuovo de Asti, en
el Piamonte italiano. Cuando tenía dos años quedó huérfano
de padre. Vivían con él sus dos hermanos, Antonio y José,
y su madre, mamá Margarita, que permanecerá en su compañía hasta el fin de su vida. En
un ambiente familiar muy humilde, ella lo fue educando y acompañando con cariño, con
realismo y con un profundo sentido religioso de la vida.
Juan se mostraba despierto, inteligente, trabajador, con una imaginación viva, capaz de
encandilar a sus amigos con diversas narraciones y lecturas de aventuras. Les repetía los
sermones que había escuchado en la iglesia y después les entretenía con diversos juegos:
caminar por una cuerda tensa, juegos de magia, pruebas de habilidad, instrumentos musicales, canciones, poemas... amaba la naturaleza y sabía leer su lenguaje.
Reflexión
La vida de Don Bosco se puede definir en pocas palabras: “El hombre que consagró su
vida a los jóvenes”. Éste fue el motivo que llenó completamente su existencia.
- ¿Ayudamos a los demás a ser felices? ¿cómo?
- ¿Valoramos y damos gracias a Dios por todo lo maravilloso que tenemos?
Palabra de Dios (Juan 15-13):
«Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos» .
Oración
Padre nuestro…
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Martes _16 de Enero_: “Un Nombre un Santo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco siempre estuvo acompañado
por Jesús y por la Virgen María, es más, en
el sueño de Don Bosco, que veremos
mañana, Jesús le aconseja sobre cómo
ayudar en una situación que se le
presenta.
La religión, el amor y la razón son sus tres
pilares básicos en su vida y nos debe de
ayudar como modelo, para, desde la
alegría de ser hijos de Dios, usar siempre
el diálogo y el cariño, para ayudar a los
demás a ser felices y perdonando de
corazón , cuando se equivocan con
nosotros

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=IGsK7peh4eM
Reflexión
- ¿Perdonas a los demás de corazón y sin enfadarte cuando hay algún
problema?
- ¿Utilizas el diálogo y las buenas formas para solucionar los conflictos?
Palabra de Dios (Mateo 18, 23-25):
«Perdonaos los unos a los otros, como yo os he perdonado».
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles _17 de Enero_: “[El sueño de Don Bosco]”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días chicos, hoy vamos a recordar el
famoso sueño de Don Bosco que tuvo a los 9 años
y que le sirvió para definir su vocación de ayudar
a los demás, en especial a los jóvenes, mediante el
diálogo y la religión

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=0ziNwgqFjdc
Reflexión
“No con golpes sino con palabras “– fue la frase que le dijo Jesús a Don Bosco
¿Solucionas tus problemas dialogando? ¿Sin enfadarte, sin gritar, sin insultar?
Tenemos todos que aprender a seguir la enseñanza que le dijo Jesús a Don Bosco en
su sueño, utilizar las palabras, el diálogo, el escucharnos los unos a los otros, porque
la mayoría de las veces, por no decir siempre, nos enfadamos por tonterías, que, si
las hablamos con buenas formas, sin hablar alto y de forma amigable, las
solucionaremos mucho antes y estaremos más contentos y felices. Probarlo por
favor
Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Mateo 5:9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos
de Dios.».
Oración
Padre nuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 18 de Enero: “Mamá Margarita”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos, hoy os voy a hablar de la Mamá de Don Bosco
, Mamá Margarita, fundamental para que Don Bosco sea el padre
de salesianos y salesianas
Para comprender mejor:
Margarita Occhiena nació el 1 de abril de 1788 en Capriglio (Asti,
norte de Italia).Casada con Francisco Bosco, el día 6 de junio de
1812, se trasladó a vivir a I Becchi. Después de la muerte
prematura de su marido, en 1817, Margarita, a sus 29 años, tuvo que sacar adelante
a su familia, ella sola, en un tiempo de hambruna cruel. Cuidó de la madre de
Francisco y de su hijo Antonio, a la vez que educaba a sus propios hijos, José y Juan.
Éste último sería sacerdote y el fundador de la Congregación Salesiana.
Mujer fuerte, de ideas claras, de fe recia, decidida en sus opciones, observaba un
estilo de vida sencillo y se preocupó de la educación cristiana de sus hijos. Educó a
tres chicos de temperamento muy diferente y más de una vez se vio obligada a tomar
decisiones extremas (tal como tener que mandar fuera de casa al más pequeño, Juan,
a fin de preservar la paz en casa y ofrecerle la posibilidad de estudiar).
Corría el año 1848 cuando, con un cariño especial, acompañó a su hijo Juan en su
camino hacia el sacerdocio y fue entonces, a sus 58 años, cuando abandonó su casita
y tranquilidad en su pueblo y le siguió en su misión entre los muchachos pobres y
abandonados de Turín.
Fue así como, aún sin saberlo, llegó a ser la “cofundadora” de la Familia Salesiana,
capaz de formar a tantos santos, como Domingo Savio y Miguel Rúa. Era analfabeta
pero estaba llena de aquella sabiduría que viene de lo alto, ayudando, de este modo,
a tantos niños de la calle, hijos de nadie. Para ella Dios era lo primero, así consumió
su vida en el servicio de Dios, en la pobreza, la oración y el sacrificio.
Reflexión
Para Don Bosco , su madre fue la persona más importante en su vida, ¿ cuidamos a
nuestras mamás y las agradecemos todo lo que hacen por nosotros? ¿Las decimos
que las queremos? ¿Las damos las gracias todos los días?
Palabra de Dios (Deuteronomio 5:16):
«Honra a tu padre y a tu madre, como el SEÑOR tu Dios te ha mandado, para que tus
días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. ».
Oración: Dios te Salve María
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Viernes 19 de Enero: “El oratorio de Don Bosco”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días chicos, ya viernes y ya va
quedando menos para que llegue el 31
de Enero para celebrar la fiesta de Don
Bosco, que ganas, seguro que nos lo
vamos a pasar genial y haremos muchas
actividades chulas y divertidas .
Hoy vamos a ver la dedicación y el amor
de Don Bosco a los Jóvenes y como inicia
su oratorio

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=RVIN_yY4L9s
Reflexión:
Don Bosco dedicó su vida a los jóvenes de una forma voluntaria, siempre desde el amor y la
alegría
 ¿intentas estar siempre alegre y contento?
 ¿te gusta ayudar a los demás? ¿cómo lo haces? Y ¿cómo te sientes? ¿Te gusta que te
ayuden los demás?
Palabra de Dios: (Juan 4:21)
Y este mandamiento tenemos de El: que el que ama a Dios, ame también a su hermano

Oración
Padre nuestro…
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