«La vuelta al mundo con Don Bosco»
Buenos días del 14 al 18 de enero de 2019

Lunes 14: “Don Bosco en el mundo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡¡Buenos días a todos!!
En esta segunda semana del mes de enero, vamos a seguir hablando de Don Bosco y
conociéndole un poquito más. ¿Sabías que estuvo en España?. Pues sí, vino a Barcelona y
conoció a los salesianos y a los niños que en ese momento trabajaban y estudiaban en el
cole de Sarriá, que es un barrio de esa ciudad. Pero, aunque él no viajase mucho, siempre
supo que su obra llegaría muy lejos.

Para comprender mejor:
Una vez, cuando Don Bosco ya era sacerdote, soñó que llegaba a un lugar lleno de niños y
niñas que le gritaban:
- ¡¡Te estábamos esperando!!, ¡¡Te estábamos esperando!!
Don Bosco no sabía quienes eran, pero una pastorcita que apareció entre los niños, les dijo a
todos que mirase a lo lejos y le dijeran lo que veían y leían.
Don Bosco miró y vió mares, colinas y grandes montañas. Los niños miraban y decían:
- Yo leo “Valparaíso”
- Y yo, “Pekín”
Cuando se despertó, Don Bosco supo que aquel sueño quería decir que los salesianos debían
llegar a todos los rincones del mundo.
https://www.youtube.com/watch?v=1GlmMM2CqnE
Reflexión
El sueño de Don Bosco se ha cumplido y, ahora, niños y niñas de todo el mundo aprenden y
juegan en coles como el nuestro.
Oración
Igual que hacía Don Bosco, rezamos a María para que nos cuide.
Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 15: “Don Bosco en España”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer hemos visto como Don Bosco quiso llevar su ayuda a todos los niños del mundo.
Empezaremos por conocer como llegó a España.

Para comprender mejor:
El 16 de febrero de 1881 llegaron a un pueblo de Sevilla seis sacerdotes salesianos enviados
por Don Bosco. De esta manera empezó en España la obra salesiana. Muchos años después,
el mismo San Juan Bosco visitaba España, esta vez en Barcelona y compartía unos días con
aquellos niños.
https://www.youtube.com/watch?v=rw_-TwqgNV4
Reflexión
Gracias a todos los misioneros que han viajado por el mundo y también los que vinieron a
España, la obra salesiana sigue creciendo y es, como dice la canción, más fuerte cada día.
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 16: “Don Bosco en América”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Ayer vimos como llegaron los salesianos a España. Hoy vamos a saber como llegaron a
América.
El 11 de noviembre de 1875 por la tarde, la iglesia de María Auxiliadora de Valdocco acogió
una gran celebración: la de la partida de los primeros diez misioneros salesianos hacia
Argentina. Don Bosco vio hacerse realidad así el sueño que tuvo a los nueve años.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=UE2savRfj_s
Reflexión
También los alumnos y profesores de América celebran las fiestas salesianas igual que
nosotros. Somos todos hermanos de una gran familia.
Oración
Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 17: “Don Bosco en África”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Siguiendo la vuelta al mundo de los salesianos, hoy llegamos hasta África. Veamos cómo.
En 1891, un pequeño grupo de salesianos llegó a Argelia, en el norte de África. Eran muy
poquitos y casi no tenían de nada. Poco poco fueron llegando más y, hoy, hay colegios
salesianos en muchos países de ese continente, donde ayudan a los niños y jóvenes de
algunos de los países más pobres del mundo.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=gV4RaCe8-6I
Reflexión
¿A qué se les ve muy contentos? En todo el mundo, los chicos y chicas de los coles salesianos
bailan y cantan dando gracias a Don Bosco.
Oración
Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 18: “Don Bosco en Asia”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Hoy ya es viernes y terminamos nuestro viaje alrededor de los colegios salesianos en el
mundo. Como última etapa iremos hasta La India, en Asia. Don Bosco, hacía muchos años,
les había dicho a sus sacerdotes que quería enviar misioneros a La India, pero no lo consiguió
durante su vida. Por fin, en enero de 1906, un grupo de misioneros salesianos llegaron allí,
cumpliendo así el deseo de Don Bosco.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Saw-yaV_Pl0
Reflexión
Durante esta semana hemos visto como celebramos las fiestas salesianas en muchos lugares
del mundo. En cada continente, en cada país, tenemos diferentes manera de bailar y
cantamos en distintos idiomas. Pero todos nos unimos en nuestro cariño a Don Bosco y para
darle las gracias por hacer posible que su mensaje llegue a todos los niños y niñas del
mundo.
Despedimos la semana dando la bienvenida a Don Bosco a nuestros corazones, después del
largo viaje de estos días.
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI
Oración
Dios te salve, María
María Auxiliadora de los Cristianos…

