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

Lunes 14: “Cumpliendo sueños por el mundo”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Los diversos integrantes de la familia salesiana atienden a miles de menores y jóvenes en todo
el mundo desde guarderías hasta universidades, pasando por albergues, comedores, centros
de alfabetización y, por supuesto, en los imprescindibles centros juveniles y oratorios, que
fueron la primera materialización del sueño de Don Bosco.
¿Recuerdas el sueño misionero de Don Bosco?: “Desde Pekín a Santiago y haz centro el
corazón de África. Así tendrás una idea exacta de cuánto deben hacer los Salesianos.”
Durante esta semana vamos a leer algunos ejemplos de cómo este sueño hoy es realidad:
Todo es posible si te lo propones y te dejas acompañar de quien te quiere. Don Bosco siempre
se dejo guiar por María Auxiliadora.
Desde Pekín a Santiago formando “honrados ciudadanos y buenos cristianos” con el estilo
pedagógico de Don Bosco… ¿Queréis que viajemos juntos para conocer los sueños de Don
Bosco por el mundo?
Para comprender mejor:

Don Bosco sigue soñando en el siglo XXI gracias a todos los que creen en Él y continúan
conviertiendo a los jóvenes en protagonistas de su propia vida en los centros salesianos
de más de 136 países. Cada niño o joven tiene un sueño para este nuevo año. Algunos
nos lo van a contar a continuación:

Khaled, de 9 años y que
vive en Alepo. El país
sigue en guerra aunque
las bombas se hayan
alejado hacia el desierto.
Cada tarde acude a una
obra salesiana porque es
un “oasis de paz” en
medio de la tristeza y la
destrucción.
Allí juega con otros niños,
va a catequesis y tiene
muchas actividades.
La familia salesiana de
Alepo está ayudando a su
familia a pagar la luz y la calefacción y él tiene el sueño de que la paz llegue para “que mis
padres puedan trabajar y reconstruir la casa donde vivimos, porque está muy dañada por las
bombas”.
En la estación de tren de Chennai, en
India, como en tantos otros lugares
de las grandes ciudades, misioneros
salesianos acuden para evitar que se
trafique con menores y para rescatar
a los que viven en la calle. Les
proporcionan un refugio, alimento,
ropa limpia y la posibilidad de ir a la
escuela mientras los trabajadores
sociales buscan a sus familiares.
Amul tiene 10 años y fue recogido
hace dos meses en la estación, donde
vivía con un grupo de adolescentes. Se fue de casa porque su padre le pegaba pero desde que
está en un hogar con los Salesianos tiene un sueño para el nuevo año: “Reunirse con su madre
y con sus hermanos y seguir estudiando”.
Y así muchos testimonios más que proceden de diversas partes del mundo… En plena Siberia
Rusa, a 6.000 km al norte de Moscú la comunidad salesiana acompaña la vida de estas
personas, con muy pocos cristianos-católicos y de hecho son 15 los que suelen participar en
la eucaristía de los domingos, pero siguen compartiendo la vida, las alegrías y las dificultades
de aquellas personas.
También se acompaña la vida de familias pobres y con dificultad en los puestos fronterizos
Mexicanos de Nuevo Laredo, Ciudad Juarez y Tijuana, entre otros, y los salesianos orientan a
los muchachos para que cada día se vean más libres de las redes de droga y de comercio

sexual. Esta semana seguiremos indagando sobre otras casas salesianas situadas por el
mundo.
Reflexión

Miles de sueños por cumplir en todo el mundo gracias a Don Bosco y a la esperanza
que infunden los educadores salesianos en los diversos ambientes en los que
colaboran. Muchísimos, sin duda, seguirán haciéndose realidad en el nuevo año.
-

¿Qué sueñas tú para este nuevo año en el cole? Imagina tu sueño.

Oración
Podemos ahora diseñar nuestra propia oración pidiendo cada uno por su sueño. Se puede
compartir con los demás si se desea.
Que María nos acompañe en el viaje para lograr nuestro sueño y nos ayude a esforzarnos para
conseguirlo.
Dios te salve María.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 15 : “La voz de Don Bosco resuena en África”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Qué importante es que alguien
crea en ti y en tus sueños. Y más
aún, si experimentas que el
otro se pone a tu lado para
caminar contigo, para arrimar
el hombro. Alguien que sea
realista, pero que haga suya tu
quimera, tu sueño… y que el
resultado sea compartido.
En Liberia la familia salesiana
construye futuro caminando
junto a los jóvenes de aquella
región.
Para comprender mejor:
Liberia ha salido recientemente de 15 años de guerra civil y fue golpeado inmediatamente por
una epidemia de Ébola que cobró miles de víctimas, Liberia es un país muy pobre. Los datos
son despiadados: el 63.8% de los liberianos viven por debajo del umbral de pobreza; la
esperanza de vida es de solo 63,3 años; una cuarta parte de la población (aproximadamente
4,6 millones) no tiene acceso a agua potable y solo el 16.9% cuenta con servicios de salud
adecuados. Poco más de la mitad de la población es analfabeta.
Para hacer frente a problemas como la falta de educación, la situación de vulnerabilidad de
muchos niños y jóvenes y el desempleo; en 1991 miembros de la familia salesiana, en plena
guerra civil, construyeron la Escuela Secundaria Técnica Don Bosco. Una escuela que brinda
educación primaria, media y superior y actualmente se considera una de las mejores escuelas
secundarias de Monrovia y de toda Liberia.
El objetivo del proyecto es responder a las necesidades del mercado laboral y, al mismo
tiempo, sumarse a la política nacional de formación técnica y profesional para invertir en el
futuro de esta país.

Reflexión
-

Siglos después Don Bosco sigue llegando a donde hay jóvenes que alzan su voz
pidiendo ayuda. Los educadores de estos proyectos agarran fuertemente la mano de
sus chicos para que sepan que no están solos.
Ahora te invitamos a escuchar la siguiente canción que nos anima a soñar junto a otros,
a diseñar sueños comunes y a luchar por los mismos. “Sí, lo hicimos juntos”, como dice
la canción, “Esquivaremos obstáculos, baches, miedos… juntos lo conseguiremos”
Pincha aquí.

Palabra de Dios (Mt 5, 1-4)
“Dichosos los pobres con espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos los que gimen, porque ellos serán consolados.
Dichosos los indigentes, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los hambrientos y sedientos de la justicia, porque ellos serán saciados”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Los Buenos Días de hoy han sido redactados por alumnos de la ESO. ¡Que suene la voz de los alumnos
de 4ºA que sueñan con ser periodistas internacionales junto a Don Bosco!
Hoy agradecemos su trabajo y esfuerzo a Cristina Descalzo, Lola Cuevas y Raúl Gómez.

Miércoles 16: “Don Bosco abre puertas al futuro en Uganda ”
Los Buenos días de hoy han sido redactados por Guionistas de 4ºA
En el nombre del Padre…
Ambientación
En estos tiempos nos solo hay
crisis económica en algunos
lugares del mundo, sino también
de solidaridad.
Por esto motivo, muchas
personas se ven obligadas a salir
de su tierra y a buscar un lugar
mejor para vivir, pero cuando
llegan a su destino…
Su sueño , parafraseando el de Don Bosco, “tiene más espinas que pétalos de rosas”
Citando al Papa Francisco: “Los centros de refugiados son campos de concentración”, por lo
tanto, Los salesianos han querido hacerse presentes en el centro de exiliados de Palabeck, en
Uganda.
Para comprender mejor:
Para comenzar, presentaremos la situación precaria en la que viven los refugiados de Uganda.
Este lugar cuenta con recursos naturales como el cobre o el cobalto; no obstante, no saben
aprovercharlos ni beneficiarse de ellos para su crecimiento, por lo que más de un tercio de la
población no llega a cubrir sus necesidades básicas.
En una carta a los Salesianos del mundo, don Ángel Fernández Artime, Rector de esta
congregación, escribió: “Nos siguen esperando los adolescentes y jóvenes, y entre ellos los
más pobres, abandonados y en peligro. Nos esperan en las misiones Amazónicas y Andinas de

América Latina… nos esperan en las fronteras entre países, y en los campos de refugiados
como en Uganda…”.
Desde hace un año, la comunidad salesiana de Palabeck ha abierto una puerta a la esperanza
allí y ayuda a unos 42.000 acogidos proporcionándoles un hogar y educación para poder
mejorar su vida, ser autónomos y prosperar. Es una presencia amiga, educativa y
evangelizadora entre los “últimos” del mundo.
Reflexión
- Piensa en donde vives y en las personas que no pueden cumplir sus sueños, porque ni
siquiera tienen. ¿Cómo puedes ser tú portador de esperanza entre ellos?

Oración
“Te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños que han muerto después de haber dejado
su tierra, buscando una vida mejor –rezaba el papa Francisco–. Aunque muchas de sus tumbas
no tienen nombre, para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. Que jamás los olvidemos,
sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. Te confiamos a quienes han
realizado este viaje, afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, para alcanzar un
lugar de seguridad y de esperanza”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Los Buenos Días de hoy han sido redactados por alumnos de la ESO. ¡Que suene la voz de los alumnos
de 3ºA que sueñan con viajar por el mundo junto a Don Bosco!
Hoy agradecemos su trabajo y esfuerzo a Paula, Javier y Yago.

Jueves 17: “No hace falta ver para creer en Tailandia”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Las tres provincias del sur de
Tailandia son desde hace
muchos años un territorio
bastante peligroso.
De hecho, hay varios
movimientos separatistas y
grupos extremistas que llevan
a cabo ataques contra la
población local y que en los
últimos 15 años han causado
más de 6000 víctimas civiles y unas 12.000 personas heridas. En esta región, con una mayoría
musulmana, los Hijos de Don Bosco también se encuentran presentes
Para comprender mejor, lee este texto:
La historia de la misión Salesiana en Tailandia se inició en los años 30, con la llegada de los
primeros religiosos de Italia y China, para hacer crecer la Iglesia en ese país.
Los Salesianos empezaron a constituir pequeñas comunidades cristianas, en aldeas a lo largo
de la línea ferroviaria que une Bangkok con el sur del país. Desde el principio, junto a las
parroquias surgían las escuelas, según el carisma específico de don Bosco. Se creaban así
puntos de encuentro donde poder ofrecer una formación completa, desde el punto de vista
cultural, profesional y cristiano.
Actualmente, los cooperantes salesianos dirigen cinco grandes institutos de formación que
comprenden escuelas con todos los grados, con más de 2.000 alumnos cada una; además hay
tres escuelas técnicas profesionales, donde los jóvenes aprenden una profesión que los
capacite para insertarse en el tejido socio-económico tailandés. Asimismo, la comunidad de
salesianos dirige la revista “Pasión por la vida interior” que se propone ser una fuente de
información y formación centrada en temas de espiritualidad, religión y actualidad.

Una obra realmente original es la que dirige
el P. Carlo Velardo. Se trata del “Centro para
la instrucción y formación profesional de
invidentes” que fue puesto en marcha para
ayudar a jóvenes ciegos, sacándoles de una
vida de marginación y enseñándoles una
profesión que les haga autónomos. Les
enseñan fisioterapia y también les ofrecen
cursos de masaje, ya que estos, dadas sus
dificultades, poseen una gran habilidad
manual En pocos años, gracias a un
curriculum de estudios apropiado que
comprende braille, informática, ética,
fisiología y técnicas de masaje tradicional
tai, los jóvenes invidentes (que son unos 50
cada año) se convierten en profesionales
altamente especializados.
El Centro ha asumido una notoriedad
nacional y ha recibido el reconocimiento de
los Ministerios de Trabajo y Sanidad del
país.
Palabra de Dios, Mateo 15, 30-31:
«Y vinieron a Él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos
otros {enfermos} y los pusieron a sus pies y Él los sanó; de modo que la muchedumbre se
maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos
caminaban y los ciegos veían; y glorificaron al Dios de Israel».
Reflexión
Piensa en los chicos tailandeses sobre los que se ha hablado con anterioridad, a todos ellos la
educación salesiana les ha dado una posibilidad de mejorar su situación, de potenciar sus
capacidades, de transformar su sociedad… Tú también estás siendo receptor de este regalo…
¿Lo aprovechas? ¿Dejás que de fruto en tu vida, en tu familia y en tu sociedad?
Oración
“Señor, abre nuestros ojos –rezaba Teresa de Calcuta- que te reconozcamos en nuestros
hermanos y hermanas. Señor, abre nuestros oídos, que escuchemos las llamadas de aquellos
que tienen hambre. De los que tienen frío, de los que tienen miedo, y miedo a la opresión”.
María Auxiliadora de los Cristianos…

«La vuelta al mundo con Don Bosco»
Buenos días del 14 al 18 de enero de 2019
Los Buenos Días de hoy han sido redactados por alumnos de la ESO. ¡Que suene la voz de
los alumnos de 4ºB que sueñan con cambiar el mundo junto a Don Bosco!
Hoy agradecemos su trabajo y esfuerzo a Ricardo, Juan, Carolina, María, Marta y Paula de 4ºB

Viernes 18: “Salesianos por el mundo”
En el nombre del Padre…
En el nombre del Padre…
Ambientación
En el mundo hay unos ciento cincuenta millones de niños
que viven en la indigencia. Esta semana hemos presentado
ejemplos de esto.
La pregunta que hoy nos hacemos es por qué se encuentran
en esta situación.
El papa Francisco, en su visita a Manila, habló con dos
jóvenes, que le hicieron una consulta contundente: “Santo
Padre: hay muchos niños olvidados por sus propios padres.
También hay muchos que son víctimas de cosas terribles como las drogas y la prostitución. ¿Por
qué Dios permite que estas cosas sucedan, cuando además no es culpa de los niños?” No hubo
respuesta del Papa, porque Dios no quiere que millones de sus hijos preferidos vivan de esta
manera; pero su mensaje fue contundente: “Estos chicos nos han planteado un desafío”.
Para comprender mejor, un texto
El Rector Mayor don Ángel Fernández afirma que los salesianos, como Don Bosco, socorren a
niños por todo el mundo, porque ellos descubren a Jesús en “los últimos” y, motivados por el
sueño misinero de Don Bosco, quieren ser partícipes del mismo.
Esto se refleja en la siguiente lista, en la que se podrían añadir muchísimas presencias más de
la familia salesiana en todo el mundo:
Primeramente, en África, acogen a chicos brujos acusados de hechicería y a jóvenes y
emigrantes de la calle.
A su vez, en Latinoamérica, salvan vidas de niños soldados y concluyen la educación de niños
indigentes con diversas obras.

Además, en Asia, se ayuda a muchachos abandonados, enfermos y analfabetos ofreciéndoles
una línea telefónica para ello.
Reflexión
En conclusión, fuera de Europa, los chicos de la calle son los destinatarios de la mayoría de las
obras salesianas diseminadas por el mundo, pero ¿podemos hacer algo nosotros por ellos?.....
Claro que sí, de hecho, ya lo estamos haciendo todos los viernes colaborando en el Chachicreo
misionero. Gracias a vuestra colaboración durante el primer trimestre, hemos conseguido ya
pagar los gastos alimenticios y educativos de dos de los niños que tenemos apadrinados. Por
eso, hoy os damos las GRACIAS:
- Gracias por creer en este proyecto común.
- Gracias por pensar en el otro.
- Gracias por tender una mano cuando se te necesita.
- Gracias por creen en un mundo mejor y más justo
- Gracias por compartir con los demás.
Gracias porque juntos, como miembros de la familia salesiana, prestamos servicio a los “chicos
de la calle” tan queridos por Don Bosco

Si te diera tiempo puedes visualizar este video sobre la solidaridad
https://www.youtube.com/watch?v=iayJIKhZGJU
Palabra de Dios Marcos, 10, 45.
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.”

Oración
Ven, Espíritu Santo.
Ven, Padre de los pobres.
Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz.
Hay tantas sombras de muerte, tanta
injusticia, tanta pobreza, tanto sufrimiento.
Penetra con tu luz nuestros corazones.
Habítanos porque sin ti no podemos nada.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Ilumina nuestras sombras de egoísmo,
riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor
nuestras frialdades, haznos instrumentos de
solidaridad.
Ábrenos los ojos y los oídos del corazón,
para saber discernir tus caminos en
nuestras vidas, y ser constructores de Vida
Nueva.

