« Empezamos el año soñando como Don Bosco »
Buenos días del 8 al 11 de Enero de 2019

Martes 8: “El sueño de los 9 años”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días y ¡Feliz año 2019!
¿Qué tal las vacaciones de Navidad?
Lo mejor de empezar cada año, para
nuestra familia Salesiana, es que abrimos
el año con el mes de Don Bosco. Para Él,
los jóvenes eran lo más importante y
además, era un soñador.

Para comprender mejor:
Esta semana vamos a recordar los sueños que tuvo Juan desde su infancia y que como sabeis,
le hicieron comprender mejor las cosas.
Esta semana, vamos a soñar con Don Bosco.
Reflexión
https://www.youtube.com/watch?v=0ziNwgqFjdc

Oración
Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de hacer
realidad tus sueños.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 9: “El sueño de los 15 años”
En el nombre del Padre…
Ambientación
“En aquel tiempo tuve otro sueño en el cual
se me reprendía severamente por haber
puesto mi esperanza en la ayuda de los
hombres y no en la bondad del Padre

Celestial.” (Palabras de Don Bosco en su
autobiografía).

Para comprender mejor:

El joven Juan Bosco estaba totalmente triste
porque se le había muerto el gran amigo que lo
estaba ayudando para poder estudiar, el Padre

Cafasso. Y aunque el sacerdote antes de morir
le dejó las llaves donde tenía su dinero,
vinieron los familiares del difunto y le quitaron
todo. El joven Bosco lloraba continuamente a
su difunto bienhechor. Despierto pensaba en
él. Dormido, tenía pesadillas soñando con él. Y
su tristeza aumentaba al oír las campanas del
templo que por nueve días tocaban a funeral,
anunciando la muerte del Sumo Pontífice Pío
VIII.

La angustia del joven Bosco llegó a tal punto que Mamá Margarita tuvo que enviarlo por unos días a la
casa de los abuelos a que se distrajera un poco.
Y el buen Dios intervino con su segundo sueño, llamándole la atención acerca de la demasiada
importancia que él le estaba dando a la ayuda de la gente, siendo que lo importante es confiar mucho
en la ayuda de Nuestro Señor, que nunca fallará.

Reflexión y Palabra de Dios:
En adelante San Juan Bosco recordará siempre la frase del profeta: “Desdichado el que pone su
confianza en ayudas humanas. Dichoso el que pone toda su confianza en la ayuda de Dios” (Jeremías
17,5), y aunque parezca que todos lo abandonan muchas veces, Don Bosco seguirá adelante con toda
valentía recordando la promesa que Dios repitió tres veces en la Santa Biblia: “Yo nunca te
abandonaré” (Hebr. 12).

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

Jueves 10: “Juan sueña con el examen que le van a hacer”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Además de la buena memoria, tenía Juan
en su favor ciertas ayudas del Cielo. Y así
sucedió que una noche soñó todo lo que al
día siguiente le iban a preguntar en el
examen. Se levantó y escribió todo lo que
había soñado, y lo repasó y se lo aprendió
muy bien.
Llegó la hora del examen y Juan lo entregó antes que los demás y estaba perfectamente
respondido. El profesor se admiró y le pidió el borrador, y con emoción vio que en borrador
había escrito Bosco todo el examen que el profesor había pensado dictar, pero que a última
hora recortó, no dictando sino la mitad.
El profesor muy extrañado le preguntó: “¿Y cómo se explica esto?”. El joven le respondió
sencillamente: “Es que lo he soñado”. (Con razón sus compañeros lo llamaba “El Soñador”).

Para comprender mejor:
Durante 60 años sueña Don Bosco, y lo que sueña se cumple admirablemente. ¿Por qué?
https://www.youtube.com/watch?v=wSwLqNLQam0
Reflexión
La vida de San Juan Bosco es un tejido de hechos tan maravillosos que no podemos menos
que repetir la frase que la Santa Biblia dice al comentar los hechos milagrosos que Dios obra
a favor de Moisés: “La mano de Dios está aquí”.
Oración
Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 11: “El método de la educación debe ser la amabilidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Siendo seminarista, un día se encontró Juan con su gran amigo José Turco el cual le preguntó:
– “Ahora eres seminarista. Pronto serás sacerdote. ¿A qué te dedicarás después?”.
Juan le respondió: – “Mi intención es no ser
párroco, sino dedicarme a recoger
muchachos pobres y abandonados para
educarlos cristianamente e instruirlos y
prepararlos bien para la vida”.

Y luego le narró el siguiente sueño que
había tenido: – Vi una gran ciudad por
cuyas calles corrían muchos jovencitos
alborotando, jugando y diciendo malas
palabras. Por mi horror a las palabras malas
y por mi temperamento impulsivo y fuerte,
me acerqué a los jóvenes y los regañé por

decir palabras tan indebidas y los amenacé
con castigarlos si no se callaban. Pero ellos
no dejaban de decir cosas horribles.
Entonces empecé a golpearlos. Pero ellos
reaccionaron y se lanzaron contra mí
lanzándome puñetazos. Salí huyendo, pero
me salió al paso un personaje que me
mandó detenerme y volver otra vez hacia
esos jóvenes maleducados para tratar de
convencerlos de que se portaran bien y no
hablaran mal. Yo le respondí que ya había
tratado de decirles eso pero que me habían
respondido con golpes, que si volvía otra
vez a donde ellos, me iban a golpear
todavía peor.

Entonces aquel personaje me presentó a una nobilísima Señora y me dijo: “Ésta es mi madre.
Entiéndete con Ella”.
La Señora dirigiéndome una mirada llena
de bondad me habló así: – “Si quieres
ganarte a estos jovencitos no has de
tratarlos con aspereza ni con golpes o de
malas maneras, sino que tienes que
esforzarte por atraerlos con amabilidad y
bondad, y de buenas maneras, hasta
convencerlos de que les conviene volverse
buenos”.

Y entonces como en el sueño de los 9 años,
vi que los jóvenes se transformaban en
fieras, y después en ovejas y corderos y que
por orden de la Señora yo me encargaba de
dirigir todo ese rebaño.
Para comprender mejor:
Vemos cómo Dios le va anunciando cuál será su oficio principal durante toda su vida, y cuál es
el método que debe emplear para educar a la juventud.
En el primer sueño le muestra que debe convertir fieras en corderos. En el siguiente le advierte
que no ponga su confianza en medios humanos sino en la ayuda de Dios. En el de los 15 años,
la Virgen le promete que no le faltarán las ayudas del Cielo para el oficio que tiene que hacer.
Ahora le avisa que su trabajo será en un gran ciudad (él vivía en un pueblo) y que todo su oficio
de educador debe ser hecho a base de bondad y amabilidad, tratando de convencer a los jóvenes
por las buenas y nunca por medio de la brusquedad o de la violencia.

Palabra de Dios (Cita bíblica):
Así se cumplía lo que anunció Dios por medio del profeta Isaías: “Hasta los que eran tan
feroces como las fieras del campo, me darán gloria con su buena conducta”. (Is. 43,20).

María Auxiliadora de los Cristianos…

