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

Lunes 14: “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…

Martes 15: “Los Salesianos en África”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Las guerras, la miseria y las hambrunas es casi lo único que los medios de comunicación
reflejan de África. Sin embargo, África no es un continente enfermo ni maldito. África es
esperanza y está llena de vida. Millones de personas trabajan para sacar adelante a sus
familias y a sus países. Y lo consiguen.
Son más de mil los Salesianos que viven y trabajan para que África sea el continente de la
esperanza y para ayudar a los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos.
Para comprender mejor:
Un ejemplo del trabajo que hacen los Salesianos es el
“Centro de Protección de la Infancia, en Ghana”,
dedicado a los menores que eran tratados como esclavos y
que gracias a la policía fueron rescatados.
El Centro de Protección de la Infancia es un hogar para
aquellos que se encuentran desamparados, con terribles
heridas internas que curar y una vida para hacer florecer
después de meses y años de infierno.

Centro de Protección Infantil, Ashaiman, Ghana
https://www.youtube.com/watch?v=nvDuTw2GamA
Reflexión
El Señor indicó a Don Bosco, como primeros y principales
destinatarios de su misión, a los jóvenes, especialmente
los más pobres.
Nosotros también debemos cuidar a aquellos que más lo necesitan. Ahora somos nosotros
los que tenemos que actuar con generosidad. Nosotros somos hoy Don Bosco.
Oración
Señor, ayúdanos a denunciar todos los crímenes contra los niños y niñas. Empújanos a
actuar cuando sospechemos que un niño o una niña están en situación de peligro. No nos
dejes en paz hasta que actuemos en su favor.

Señor, tú ves el sufrimiento de los niños agotados de tantas horas de trabajo y tan poco para
comer. Tú sabes que están cansados y con mayor facilidad pueden hacerse daño. Protégelos
de los peligros y muévenos a ayudarlos.
Señor, te pedimos por los niños y niñas que, independientemente de sus condiciones
socioeconómicas, puedan tener acceso a una educación.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 16: “La parábola de la semilla de mostaza”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Has visto alguna vez una semilla de mostaza? Son las semillas más pequeñas que he visto.
Una semilla de mostaza es tan pequeña que si tuvieras una en tu mano y se te cayese puede
ser que no la pudieras encontrar.
El Reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta;
aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se
hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas». (Lc
4,18-19).
Para comprender mejor:
Vamos a ver un vídeo sobre la Parábola de la semilla de mostaza
https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ
Reflexión
El sueño que tuvo Don Bosco a los 9 años marcó su vocación y fue el inicio de la realidad
salesiana que alcanza hoy todo el mundo.
Así, la semilla sembrada por Don Bosco ha crecido hasta convertirse en un árbol frondoso.
Los Salesianos de Don Bosco en el mundo entero son 15.298. Están presentes en los cinco
continentes del globo y en 132 países.
¿Qué semilla pones tú para continuar
con la labor que inició Don Bosco?
Recuerda empezar por lo pequeño.

Jueves 17: “India – La escuela Don Bosco en un barrio pobre”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En India, el acceso a la educación sigue siendo una cuestión problemática. Es uno de los
países con mayor número de analfabetos.
Las diferencias tan grandes entre las regiones dificultan que miles de niños puedan acceder a
una educación. Los niños desfavorecidos que viven en las zonas rurales no tienen casi
ninguna oportunidad de asistir al colegio.
Continúa la discriminación derivada del sistema de castas y contra las mujeres, marginando
así a millones de estudiantes jóvenes dentro del sistema educativo de la India.
Para comprender
mejor:
Vishakaptna- Estado
de Andra, India. En el
barrio marginal de
Kacherapalem, viven
unas 800 personas en
unas 150 tiendas y
cabañas. El barrio
existe hace 20 años y
se encuentra bajo un
puente muy cerca al
ferrocarril. No hay
baños, ni electricidad
en las casas, solo
usan lámparas o
velas. La mayoría de
los adultos trabajan
como recicladores de residuos en la calle; recolectan plástico, vidrio, metal, cartón. Además
venden artesanías o productos de frutas. Los niños no asisten a la escuela porque los padres
no pueden pagar y prefieren que sus hijos trabajen.
Los salesianos de Vishakapatnam comenzaron las actividades educativas en el barrio en el
mes de diciembre de 2016, inicialmente bajo una pequeña carpa. En febrero de 2017
Massimiliano Schilirò, un viajero italiano, visitó el barrio pobre y dejó una pequeña
contribución, con la que se construyó una choza de madera para que sea la escuela. Esta
nueva estructura, aunque pequeña, permitió llegar a un mayor número de niños (alrededor
de 60 niños y niñas, con edades comprendidas entre 4 y 14 años) con un impacto positivo en
toda la comunidad. Los objetivos fueron: proporcionar una educación básica (un “puente
escolar", que les permita encajar en el sistema escolar indio), una comida nutritiva para cada
día y una asistencia médica para los niños; para los jóvenes, creando un centro donde
puedan jugar y divertirse.

De vuelta en Italia, Massimiliano (conocido en su área como "Massi") comenzó una
recaudación de fondos para el proyecto y, a través de la venta de sus dos libros de viaje y la
organización de varias presentaciones públicas y escolares, recolectó 4.000 euros para la
cabaña escolar, luego enviados al director, el P. Ratna, a través de la Fundación "Don Bosco
nel Mondo".
De esta manera, durante los últimos 10 meses, alrededor de 60 niños y niñas en las favelas
tienen un lugar pequeño pero limpio y seguro para aprender, jugar, comer y crecer juntos.
También se han promovido varias iniciativas para los padres de familia que participan
activamente en el proyecto.
Reflexión
Piensa en los niños y niñas sobre los que se ha hablado con anterioridad, a todos ellos la
educación salesiana les ha dado una posibilidad de mejorar su situación, de aprender, de
poder SER NIÑO O NIÑA. Tú también estás siendo receptor de este regalo… ¿Lo aprovechas?
Palabra de Dios (Cita bíblica): 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
Señor, enseñame a ser generoso,
a dar sin calcular,
a devolver bien por mal,
a servir sin esperar recompensa,
a acercarme al que menos me agrada,
a hacer el bien,
a amar siempre gratuitamente.
Ayúdame a estar cerca siempre de aquel que necesite de mí.
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 18: “«DON BOSCO Y SU AMOR HACIA EL PRÓJIMO»”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco fue un hombre lleno de amor.
En Don Bosco el amor a Dios iba de la mano con el amor al prójimo. Su caridad no conocía
límites. Se entregó totalmente al bien de los demás. Ninguna dificultad, ningún problema, …
hacían desistir a Don Bosco. Don Bosco busca, pide, inventa, emplea todos los medios para
asegurarse que los chicos más necesitados estuvieran contentos.
Como ya hemos visto son muchos los que hoy, como Don Bosco, buscan, piden, inventan …
para poder ayudar aquellos que lo necesitan. Lo que mueve a estas personas a actuar así es,
entre otras cosas, su amor a Jesús, quien mucho antes que Don Bosco, ya dio su vida por los
otros.
Para comprender mejor:
Perú – Comedor María Auxiliadora
La pobreza sigue siendo uno de los problemas más grandes de la Capital del Perú: Lima.
La Parroquia María Auxiliadora, que desde 1921 ofrece una ayuda espiritual, se ha hecho
cargo desde hace muchos años del “Comedor María Auxiliadora”, un comedor que se ha
convertido para centenares de personas “en un milagro de la caridad”.
Todos los días, de lunes a viernes, llegan decenas de comensales. Un grupo de señoras
preparan la cena para este grupo de ancianos, enfermos, pobres y lo hacen con mucho
cariño, sentimiento y amor.
La preparación de la cena está a cargo de 18 grupos. Cada grupo busca los alimentos. Son
víveres que han recogido pidiendo de puerta en puerta. “Nos dan medio kilo de papas, un
pedazo de calabaza, dos cebollas…”, nos cuentan. Como ellas, están los voluntarios que
ayudan en la cocina, sirven los alimentos, dirigen la oración y comparten un consejo. Es un
servicio que prestan, desde las 2 y las 6 de la tarde.
Así, día a día, la generosidad de los fieles hacen que ocurra el milagro de la caridad en el
comedor María Auxiliadora.

Palabra de Dios (Cita bíblica): VER VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=1rHmQfbilwM
Reflexión
Nosotros en nuestro día a día también podemos ayudar al otro y de hecho ya lo hacemos.
¿Qué actividades se hacen desde el colegio para ayudar a los demás? (Operación Kilo, El
Domisal, chachicreo…) ¿Participamos? ¿Hacemos lo que está en nuestra mano?
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

