«Comenzamos el año soñando como Don Bosco»
Buenos días – ESO, del 8 al 11 de enero de 2019

Martes 8:
“Reconstruyendo el sueño de los 9 años”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días y, aunque suene un poco raro a
estas alturas… ¡Feliz Año Nuevo! Seguro que te
lo han dicho pero es bueno desarnos lo mejor.
Además empezar las clases siempre cuesta,
pero en un cole salesiano, el mes de enero
siempre es especial porque es el mes de Don
Bosco. Hoy te ofrecemos una reflexión-oración
sobre lo que supuso el sueño de los 9 años para
Don Bosco.
Para comprender mejor:
No, no te lo vamos a volver a contar. Mira, vamos a ver si entre todos nos lo recordamos,
sobre todo para los nuevos. Que suene tu voz contando el sueño. Levantando la mano…
¿cómo fue el sueño que tuvo Don Bosco a los 9 años? Nos lo contamos.
Reflexión
- ¿Has tenido algún sueño tan importante alguna vez? Muchos de los que vivieron con
Don Bosco, se quedaban sorprendidos porque los sueños de Don Bosco eran como el
programa de vida que se iban cumpliendo. Es como si Don Bosco soñara con los ojos
abiertos… ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves en junio de este curso? Para cumplir
los sueños hay que ser capaz de poner los pies en la tierra.
- ¿Qué te has propuesto para este año? ¿Te atreves a compartirlo con los compañeros?
Juntos podemos ayudarnos.
- A veces, hasta que no despertamos, no somos capaces de ver que no estamos solos y
que Dios guía nuestras vidas. Así le ocurrió a Jacob:
Palabra de Dios (Gn 28, 12-16):
«[12] Tuvo un sueño: una rampa, plantada en tierra, tocaba con el extremo el cielo. Mensajeros de Dios
subían y bajaban por ella. [13] El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abrahán tu
padre y Dios de Isaac. La tierra en que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. [14] Tu descendencia será
como el polvo de la tierra; te extenderás a occidente y oriente, al norte y al sur. Por ti y por tu descendencia
todos los pueblos del mundo serán benditos. [15] Yo estoy contigo, te acompañaré adonde vayas, te haré
volver a este país y no te abandonaré hasta cumplirte cuanto te he prometido. [16] Despertó Jacob del
sueño y dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía.».

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 09: “El sueño de las dos columnas”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a dejar que suene la voz de Don Bosco
narrando un sueño en el que surgen dos columnas
para ayudarle a navegar en el mar de la vida. Es el
sueño de las dos columnas.
Para comprender mejor:
“Soñé que estaba en la orilla del mar, sobre una
alta roca, desde la cual no se divisaba más piso
firme que el que tenía bajo los pies. En aquella
inmensa superficie líquida se veía una multitud
incontable de barcos dispuestos en orden de
batalla, y cada barco tenía en su extremo una
enorme y afilada punta de hierro dispuesta a
destrozar todo lo que se le atravesara por delante.
Los barcos estaban armados de cañones y llenos
de fusiles y de diferentes armas y con muchísimas
bombas incendiarias, y también con libros
dañosos. Y todos aquellos barcos se dirigían contra su barco mucho más alto tratando de
destruirlo con sus puntas de hierro, o incendiarlo o de hacerle el mayo daño posible.
Y en plena batalla vi salir de en medio de la inmensidad del mar dos grandes columnas, que
se elevaron hasta enormes alturas. Sobre la una había una estatua de María Inmaculada y
debajo un gran letrero que decía: “María Auxiliadora de los Cristianos”. Sobre la ora había
una Santa Forma eucarística muy grande, y debajo un enorme letrero con esta inscripción:
“Salvación para los que creen”.
Reflexión
- Aunque el sueño sigue, aparece aquí la situación principal: La nave más grande es la
Iglesia que está en medio de muchas dificultades y Don Bosco ve que cuando la Iglesia
tiene problemas, debe amarrarse a las dos columnas que dan sentido a su ser: Jesús
Eucaristía y María.
- ¿Cuáles son tus columnas en medio de las dificultades? ¿A qué te agarras cuando
tienes algún problema? Que suene tu voz ante los problemas que vives. No dejes de
compartirlos.
- Las dos columnas de Don Bosco son dos buenas columnas para agarrarte. No lo dudes

Palabra de Dios (Eclo 34,3):
«Las visiones del sueño son a la realidad lo que un rostro en el espejo es al verdadero.».
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 10: “El sueño de la pérgola de
rosas”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cuando nos ponemos a hacer nuestros sueños
realidad, siempre hay un momento complicado que
nos puede hacer desistir. Don Bosco no fue
diferente, tuvo muchos momentos en los que la
tentación de abandonarlo todo y ser un cura de
parroquia estuvo ahí. Sin embargo, en esos
momentos, sus sueños, o sus deseos se
intensificaban y sacaba fuerza de flaqueza. Vamos a
escuchar uno muy interesante. Un Centro Juvenil
Salesiano lo ha interpretado.

Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=g4ICYlV9QfI
Reflexión
- No hay rosas sin espinas. Aunque nos gustan las rosas por su olor, las espinas forman
parte de la rosa, de lo contrario sería antinatural.
- El esfuerzo da valor a los logros. Cuando somos capaces de que suene nuestra voz ante
las injusticias o incluso ante las dificultades para lograr nuestras metas, les estamos
dando valor.
- ¿Qué espinas complicadas tienes por delante que no te dejan cumplir tus sueños?
¿Cuáles son los zapatos que debes ponerte para poder alcanzar las rosas?
Palabra de Dios (Rom 13, 11):
«Reconoced el momento en que vivís, que ya es hora de despertar del sueño: ahora la
salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe.».
Oración
Señor Jesús,
Danos la fortaleza de Don Bosco
para que seamos capaces
de afrontar las espinas de la vida
y que no nos apartemos
nunca de nuestro sueño.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 11: “El sueño de Valparaíso a
Pekín”
En el nombre del Padre… Ambientación
Una de las pasiones de Don Bosco fue la vocación
misionera. Es cierto que él no salió prácticamente de
Italia, en toda su vida (alguna vez llegó hasta España, pero poco más). Sin embargo tenía una
pasión misionera, un sueño misionero: que suene la voz de Cristo en todo el mundo. Eso se
plasmó en un sueño curioso.
Para comprender mejor: El sueño misionero de Don Bosco
Don Bosco en su sueño, vio una inmensa cantidad de jovencitos, los cuales, corriendo a su
alrededor, le decían: Te hemos esperado, te hemos esperado tanto tiempo, pero finalmente
estás aquí; ahora estás entre nosotros y no te dejaremos escapar!
Don Bosco no comprendía nada y pensaba qué querrían de él aquellos niños; pero mientras
permanecía como atónito en medio de ellos, vio un inmenso rebaño de corderos conducidos
por una pastorcilla, la cual, una vez que hubo separado los jóvenes y las ovejas y de colocar a
los unos en una parte y a las ovejas en otra, se detuvo junto a él y le dijo: ¿Ves todo lo que
tienes delante?, ¿te acuerdas del sueño que tuviste a la edad de diez años?
—¡Oh, es muy difícil recordarlo! Tengo la mente cansada, no lo recuerdo bien ahora.
—Bien, bien; reflexiona y lo recordarás.
Después, haciendo que los jóvenes se acercasen a Don Bosco, le dijo: Mira ahora hacia esa
parte, dirige allá tu mirada, y vosotros hagan lo mismo y lean lo que vean escrito... Y bien,
¿qué ven?
—Veo —contestó el [Santo]— montañas, colinas, y más allá más montañas y mares.
Un niño dijo: Yo leo: Valparaíso. Yo: Santiago— dijo otro. Yo —añadió un tercero— leo las
dos cosas.
—Pues bien —continuó la pastorcilla—, parte ahora hacia aquel punto y sabrás la norma que
han de seguir los Salesianos en el porvenir. Vuélvete ahora hacia esta parte, tira una línea
visual y mira. Y los jóvenes afinaban la vista exclamando a coro: Leemos Pekín.
Don Bosco vio entonces una gran ciudad. Estaba atravesada por un río muy ancho sobre el
cual había construidos algunos puentes muy grandes.
—Bien —dijo la doncella que, parecía su Maestra—, ahora tira una línea desde una extremidad
a la otra, desde Pekín a Santiago, haz centro en el corazón de África y tendrás una idea exacta
de cuánto deben hacer los Salesianos.
Reflexión
- Comenzamos en breve un proyecto en el Centro que tiene que ver con la vuelta al
mundo. Don Bosco tiene este sueño al final de su vida y es como cerrar el ciclo que
comenzó con el sueño de los 9 años.

-

Hoy los salesianos y las salesianas están en todo el mundo, los sueños de Don Bosco
se hiceron realidad. Reza hoy por tantas personas que los hacen posibles y también
pide a Dios por tus sueños, para que nunca te canses de luchar por ellos.

Oración: Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

