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

«Lo que compartió Don Bosco»
Buenos días del 22 al 26 de Enero de 2018
Durante esta semana, ya tan cercana a la Fiesta de nuestro querido Don
Bosco, le recordamos con especial cariño, teniéndole presente en momentos
de nuestro día a día.
Don Bosco, durante toda su vida tuvo una actitud ABIERTA Y GENEROSA PARA
COMPARTIR.
Compartió su vida, sus cualidades, su amistad, su vocación por los jóvenes, su amor
a Maria y a Dios.

En el nombre del Padre…
Ambientación: Laura Vicuña
Hoy 22 de Enero, como todos sabéis recordamos a una niña muy buena que ofreció
su vida a Dios. Celebramos el día de Laura Vicuña

Laura Vicuña
Laura había sido bautizada en la Parroquia de Santa Ana y
después del fallecimiento de su padre en 1894, su madre,
Mercedes emigró a Argentina, donde se empleó en una
hacienda en Quilquihue.
En Argentina, Mercedes Pino llevó a sus hijas a un colegio de
las religiosas María Auxiliadora, en Junín. La relación de su
madre con el dueño de la hacienda, Manuel Mora, hizo sufrir
enormemente a Laura. Profundamente religiosa, a los 10 años ofreció su vida a
Dios "para reparar las ofensas que recibes de los hombres, en especial de las
personas de mi familia", promesa ésta que reiteró ante su confesor al confirmarse.
Laura Vicuña contrajo una grave enfermedad que soportó de forma estoica, sin
ninguna queja, hasta fallecer a los 13 años.
En 1988 fue proclamada beata por el Papa Juan Pablo II, quien señaló en su
homilía: "La beata Laura Vicuña, gloria purísima de Argentina y Chile, despierta un
renovado compromiso espiritual en estas dos nobles naciones
Reflexión
Tomando como modelo de AMOR Y ENTREGA a Dios de Laura Vicuña, me
pregunto a mi mism@:
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-

¿ Qué cosas hago yo en mi día a día por amor a Dios ¿
¿Hasta qué punto soy capaz de ponerme en manos de Dios y dejar que se haga
su voluntad ‘’?
Pienso en algo concreto que hoy voy a OFRECER A DIOS.

Palabra de Dios:
Recordamos en silencio las palabras de la VIRGEN Maria.
“He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
Oración
Rezamos de la mano un Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 23.” Don Bosco pasión por los jóvenes”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco, sintió esa predilección y pasión por los jóvenes. Siempre quiso
transmitirles VALORES así como su amor a Dios y a La santísima Virgen, a la que el
llamo AUXILIADORA porque eso era para él, su auxilio, su Guia!!
Para comprender mejor:
Recordamos y asimilamos todo lo que vamos aprendiendo de Don Bosco
https://www.youtube.com/watch?v=rTx-IJxxJtU
Reflexión
- Don Bosco entregó su vida a los jóvenes, siempre con fuerza y amor a Dios y lo hizo
-

contento y feliz, sin quejarse nunca.
¿Cómo haces tus tareas de cada día?
¿Ayudas a los demás?
¿estás contento con tu vida?
¿sueles quejarte y protestar?

Palabra de Dios:
(En el Evangelio de hoy MC 3,31-35 ))
Dice Jesús: “Estos son mi madre y mis hermanos.
El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre “”
Así mismo hizo Don Bosco , todos los jóvenes y muchachos que se acercaban a él
.,los tomaba como parte de la gran familia que el fue formando .
Rezamos juntos Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 24: “Recordamos a San Francisco de Sales”
En el nombre del Padre…
San Francisco de Sales, fue un gran Santo que Don Bosco tomo como
inspiración y modelo.
Vamos a conocer su vida

San Francisco nació en el castillo de Sales, Saboya, el 21 de agosto de 1567´

Estudió a la Universidad de París.
Obtuvo el doctorado en leyes y regresó al seno familiar.
Fue ordenado sacerdote, a pesar de la fuerte oposición de su padre.
Posteriormente, el santo se ofreció a evangelizar la región de Chablais, donde las
condiciones de los habitantes eran deplorables.
La tarea de Francisco no fue fácil, y en los primeros años, el fruto del trabajo
MISIONERO era muy escaso
.Sin embargo, gracias a su PACIENCIA y su HUMILDAD, poco a poco el santo
consiguió abundantes conversiones.
.
Recibió el título de Doctor de la Iglesia, por su vida ejemplar, mostrando siempre
un rostro calmado y sereno a pesar de tener un carácter tenaz y firme.
Es considerado el SANTO DE LA AMABILIDAD.
Don Bosco lo eligió como modelo y patrono de la Congregación por su paciencia y
labor pastoral:" se atrapan más moscas con una gota de miel que con barril de
hiel".
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El Nombre de Salesianos, viene de él.
Algunas de sus frases celebres:
- "Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo"
- "Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien; obrar siempre con
tranquilidad y calma"
- "La ciencia que sirve para hacernos orgullosos y que degenera en pedantería no
vale más que para deshonrarnos"
- "Es una especie de obediencia muy agradable a los ojos de Dios no desear
dispensas sin mucha necesidad".
Reflexionamos en silencio interior sobre estas frases
https://www.youtube.com/watch?v=ZR0UndFtem8
Reflexión
- ¿Qué tiempo dedico a la Oración cada Día ?
- Por la mañana al despertar, ¿mi primer pensamiento es para Dios ?
- -¿En qué momentos del día me acuerdo de rezar ?

Oración
Rezamos juntos:
“ Señor, enséñame tus caminos,
Instrúyeme en tus sendas,
Haz que camine hacia adelante
confiando siempre en TI,
porque Tú eres mu Dios y mi Salvador”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 25:“Don Bosco animador “
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco , siempre busco la forma de animar ,de contagiar si alegría por la
vida y su amor a Dios.
Trabajo sin descanso para conseguir su Proyecto, agarrado siempre a la
Virgen Auxiliadora .
Los jóvenes eran su motor y de entregar su vida diaria por ellos sacaba la
Fuerza para seguir adelante.
Para comprender mejor:
http://www.conoceadonbosco.com/
Pinchar en la imagen de la cara de Don B. que pone “Don Bosco animador”
Reflexión
Compartimos con los compañeros si somos capaces de llevar el papel de
ANIMADOR Y DINAMiZADOR , como hizo Don Bosco.
Canción
Cantamos con alegría el Himno a Don Bosco, preparándonos para Su Fiesta
ya tan cercana
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI
Oración

Concédenos, Madre Auxiliadora:
Un poco de luz, para nuestra noche;
Un poco de paz, para nuestra lucha de cada día;
Un poco de fe, para nuestra duda;
Un poco de alegría, para nuestras penas;
Un poco de amor, para nuestro egoísmo;
Un poco de agua, para nuestra sed;
Un poco de servicio, para nuestra comodidad;
Un poco de ilusión, para nuestra desgana;
. Amen
María Auxiliadora de los cristianos
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Viernes 26:“ la sociedad de la Alegría”
En el nombre del Padre…

El cuaderno de “La Sociedad de la Alegría”
Tan sólo soy un viejo cuaderno
. Permanecí muchos años abandonado en el cuarto trastero de las Escuela de
Chieri.
Vivía sepultado en la oscuridad de un antiguo arcón,
En mi tapa aparecía tan sólo una enigmática inscripción: “La Sociedad de la
Alegría”
Tengo el honor de conservar entre mis hojas la historia de “La Sociedad de la
Alegría”; un grupo de adolescentes que, capitaneados por Juan Bosco, se asociaron
para dibujar sonrisas sobre la seriedad gris de la vida.Actualmente reposo en una
estantería del escritorio de Juan Bosco
Aquel muchacho de antaño es ahora un joven sacerdote que acoge y educa a los
muchachos pobres de Turín.
Mis hojas de papel amarillento se llenan de satisfacción cuando me muestra a sus
muchachos y les dice con voz cargada de evocaciones: “Mirad, aquí comenzó todo..
Este cuaderno conserva los nombres de quienes nos asociamos para estar siempre
alegres”.
Vemos el video de 3minutos de la Sociedad de la alegría.
https://www.youtube.com/watch?v=V0YuG1-G5RM
Reflexión:
Pienso si soy capaza de llevar alegría a mi alrededor, en mi familia, en el
colegio con mis compañeros y profesores.
Una palabra de ánimo., un saludo, una sonrisa…
Palabra de Dios
“Vosotros sois la LUZ del mundo “
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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