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

Martes 8: “¡Que suenen nuestros sueños!”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ya estamos de vuelta de las vacaciones,
comenzamos un nuevo trimestre, un nuevo
año y nuevas ilusiones. Y por qué no,
¡nuevos sueños!
Estamos en Enero, el mes de Don Bosco y
como a él, también nos gusta soñar…

Para comprender mejor:
Don Bosco era un soñador, Dios le hablaba a través de sueños y se los contaba a sus amigos para
descubrir lo que significaban.
Esta semana vamos a conocer alguno de los sueños de Don Bosco y cada día cantaremos la canción
de Juan soñador para aprenderla:
https://www.youtube.com/watch?v=wSwLqNLQam0
Reflexión
Nuestros sueños, nos ayudan a vivir con ilusión y alegría. Podemos
aprovechar estos sentimientos para “contagiarlos” a los demás
cuando les veamos tristes, solos o sin ganas de jugar o de trabajar.
¿Queréis ayudar así a los amigos? ¡Es como hacer magia!:
Cambiar tristeza por alegría, soledad por compañía, aburrimiento
por diversión…
Puede ser un buen proyecto para este año que acaba de empezar…
¡Cuento con vosotros!
Oración
Jesús, tú nos enseñaste a hablar con nuestro Padre Dios, ayúdanos
con tu oración a soñar como Juan Bosco con un mundo mejor en
el que el amor sea el centro de todo.
“Padre Nuestro que estás en el cielo…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 9: “Vamos a soñar…””
En el nombre del Padre…
Ambientación
El primer sueño de Don Bosco y el más importante, fue el sueño de los 9 años, os lo voy a contar:
- Soñó que junto a su casa había muchos niños
jugando y comenzaron a decir palabras feas y a
tratarse mal entre ellos, entonces Juanito fue
corriendo hacia ellos y empezó a pegarles para
que no se dijesen palabras malas. De repente,
apareció Jesús y le dijo a Juan:
“No con golpes, con AMOR”

Juanito era pequeño y no sabía cómo hacerlo,
asique Jesús, le entregó una maestra estupenda:
¡MARÍA AUXILIADORA!
Cuando María apareció, ¡los niños se
convirtieron en animales salvajes! María le dio la
mano a Juan y le enseñó que con cariño y amor
podía transformar a los animales salvajes en
alegres corderitos.
Para comprender mejor:
Canción de Juan soñador:
https://www.youtube.com/watch?v=wSwLqNLQam0
Reflexión
¿Os ha gustado el sueño que tuvo Don Bosco cuando era pequeño? Él entendió que a partir de ese
momento iba a trabajar muy duro por conseguir que todos los niños y jóvenes del mundo fuesen
buenos, como los corderitos que le enseñó la Virgen María.
Nosotros también podemos parecernos a él siendo su voz en nuestro Cole y en nuestras casas.
Cuando veamos que alguien se trata mal, o dice o hace cosas feas, nos acordaremos de Juanito y de
su sueño, e intentaremos con amor y cariño solucionar los problemas. ¿Os parece bien?
¡Estupendo!
Oración
Le pedimos a María con su oración, que nos dé su mano y nos acompañe como hizo con Don Bosco
a lo largo de toda su vida.
“Dios te salve María…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 10: “¡Que suene la batalla!”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Otro sueño que se repitió en su vida varias
veces fue el de las dos columnas, si estáis
atentos, os lo cuento:
- Había muchos barcos en el mar preparados
para la batalla; tenían cañones y armas y el
viento y las olas les favorecían. Algunos de
estos barcos se dirigían hacia uno más grande
para atacarle. De pronto, se levantaron desde
el fondo del mar dos enormes columnas, y
sobre ellas María Auxiliadora y en la otra
Jesús Eucaristía.
El barco grande se colocó entre estas dos
columnas y así estuvo protegido durante la batalla y la ganó.

Para comprender mejor:
Canción de Juan soñador:
https://www.youtube.com/watch?v=wSwLqNLQam0
Reflexión
Cuando Don Bosco le contó este sueño a sus amigos, entendieron que el barco grande era la Iglesia,
los otros barcos representan a los hombres, unos que son amigos de Jesús y otros que no y el mar,
al mundo. Las Columnas salvadoras: el amor a María y a Jesús.
A veces hay personas que no creen o no quieren las mismas cosas que nosotros y en lugar de
respetar, nos atacan y se meten con nosotros. En este sueño, Papá Dios le da una pista a Don Bosco
y a nosotros para que nos apoyemos en Jesús y en María para salir con bien de todos los problemas.
Oración
Como las columnas del sueño de Don Bosco, le pedimos a Jesús y a María que nos protejan siempre.
“ Padre nuestro que estás en el cielo…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 11: “Rosas con espinas”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy termina la semana, pero eso no quiere decir que dejemos de soñar, Don Bosco no dejó de
hacerlo en toda su vida y muchos de sus sueños se hicieron realidad y ayudaron a muchos niños,
jóvenes y mayores; y hoy todavía nos ayudan.
El último sueño que os voy a contar esta semana es el del camino de rosas.
- Una noche, Juan soñó que estaba en el campo y
delante de él un camino lleno de rosas y al final, María
que le llamaba.
Juan no quería pisar las flores porque eran muy bonitas
y podía estropearlas, asique María le dijo que se quitase
los zapatos. A Juan le pareció buena idea, así no las
estropearía al pisarlas; pero cuando comenzó el camino,
se iba pinchando en los pies por las espinas de las rosas.
María le animó a seguir y cuando llegó hasta ella le
explicó que gracias a las espinas conocemos el valor de
llegar a la meta.
Algunos jóvenes le siguieron hasta María y otros se
dieron la vuelta al encontrarse con las espinas.
Para comprender mejor:
Canción de Juan soñador:
https://www.youtube.com/watch?v=wSwLqNLQam0
Reflexión
A veces encontramos dificultades en nuestro camino, cosas que no nos gustan, personas que nos
hacen daño, a veces somos desobedientes o vaguetes y no queremos trabajar…
En este sueño María nos anima a vencer todas esas dificultades que son las espinas para disfrutar
de las cosas buenas que son las rosas. Si nosotros no podemos solos
podemos hacer sonar nuestra voz para pedir ayuda, y así
nos resultará más fácil.
Oración
Le pedimos a María, que nos anime siempre y
nos ayude con las espinas que encontremos en
el camino.
“Dios te salve María…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

