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 23 al 26 de enero de 2018

Martes 23: “Don Bosco y sus amigos” (Natalia y Aroa, 1º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco compartía su vida con los jóvenes, ofreciéndoles recursos, comida,
cobijo y, lo más importante, amor y compañía. Realizaba juegos y rezaba con ellos.
Durante su experiencia con los niños conoció a Domingo Savio, era un muchacho
que llamó la atención de Don Bosco, debido a que se preocupaba más por sus
amigos que por sí mismo. Participaba en todos los juegos, rezaba y su vocación era
ser santo.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=3TjTLKqkZYc
Reflexión
Como hemos visto, Domingo pensaba que para ser santo había que estar en ayunas
o hacer lo mismo que un sacerdote. Y tú, ¿qué puedes hacer para ser santo?

Palabra de Dios:
«Este es mi mandamiento: Que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie
tiene mayor amor que éste, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son
mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor; yo los he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes». (Juan 15:12-15)
Oración
Señor, te pedimos por todas aquellas personas que han hecho del mundo un lugar
mejor y por todas las generaciones que están por llegar.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 24: “San Francisco de Sales” (Jaime y Valeria O.
1º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
San Francisco nació en Saboya, el 21 de agosto de 1567. A los catorce años,
Francisco fue a estudiar a la Universidad de París. A los 26 años se convirtió en
sacerdote, a pesar de la fuerte oposición de su padre. Cuando creció, al hacerse
misionero, conoció las malas situaciones de otras regiones. Sin embargo, gracias a
su paciencia y su humildad, poco a poco el santo consiguió abundantes números de
conversiones, restableciendo nuevamente la fe católica en la provincia.
En 1602, Francisco fue elegido como Obispo de Granier y, dos años después, fundó
la Congregación de la Visitación de Santa María. Murió en Lyon el 28 de diciembre
de 1622.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=6XzYk5CzdSs
Reflexión
Como habéis visto en el vídeo, Don Bosco se da cuenta de que su destino se
encuentra ayudando a los muchachos que necesitan amor, educación y compañía.
Por eso, don Cafaso le recomienda encomendarse a San Francisco de Sales (el
Santo de la dulzura y la firmeza).
Palabra de Dios:
«Si, pues, alguno descuidase uno de esos preceptos menores y enseñare así a los
hombres, será el menor en el reino de los cielos; pero el que practicare y enseñare,
éste será grande en el reino de los cielos». (Mateo, 5:19)
Oración
Te pedimos Señor, por todas las personas que, pese a tener dificultades, luchan por
conseguir lo que quieren.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 25: “La madre de Don Bosco: una inspiración”
(Natalia y Aroa, 1º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Los padres de Juan, Francisco Bosco y Margarita Occhiena, eran sencillos
campesinos que vivían de su trabajo. Eran personas de fe, que confiaban en la
Providencia divina. Cuando Juan cumplió dos años, su padre falleció. Su madre,
puesta su confianza en Dios, afrontó valiente la situación.
Mamá Margarita fue la persona que más influyó en Juan Bosco. Mujer exigente y
afectuosa, dotada de una gran intuición pedagógica, educó a su hijo en el trabajo,
en el conocimiento de Dios y en la vivencia de su presencia amorosa. En medio de
las terribles penurias, elevaba sus ojos a Dios, con esperanza y agradecimiento.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=I16-OjMh5AE
Reflexión
Margarita comprende a su hijo y lo ayuda a entender que los sueños tienen un
significado. Literalmente le dice: "lleva siempre los sueños en el corazón". ¿Cómo
creéis que se sintió Margarita cuando su hijo se marchó?
Sin duda, ella fue capaz de llevar a cabo un inmenso acto de amor.
Palabra de Dios:
« En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de
aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y
María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se
volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como
les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su
concepción». (San Lucas 2, 16-21)
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Oración
Señor, te pedimos por nuestros padres porque, cada día, en numerosos gestos
cotidianos, nos muestran su amor incondicional.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 26: “Las cualidades de Don Bosco”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco tenía un temperamento espléndido, miraba al mundo con ojos llenos de
sabiduría y cariño y se dedicaba apasionadamente a todo lo que llamaba su
atención. Estaba siempre sonriendo y contagiaba a todo el mundo su alegría. Se
entregaba a los demás con vocación.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=4UzEkdjnv5s&t=21s
Reflexión
Como podéis comprobar, Don Bosco fue un hombre colmado de virtudes. ¿Cuál
creéis que era su cualidad más destacada? ¿Cómo podríamos parecernos un
poquito más a él?
Palabra de Dios:
«Lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia, por medio del conocimiento de
Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido
gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a
aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella, se nos han
concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a
participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el
mundo a causa de los malos deseos. Por esta misma razón, pongan todo el empeño
posible en unir a la fe, la virtud; a la virtud, el conocimiento; al conocimiento, la
templanza; a la templanza, la perseverancia; a la perseverancia, la piedad;
a la piedad, el espíritu fraternal, y al espíritu fraternal, el amor». (Epístola II Carta
de San Pedro 1,2-7)
Oración
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser tan virtuosos como lo fue Don Bosco. Te
rogamos que nos ilumines con tu luz para encontrar, al igual que él, la santidad.
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