«VIVA DON BOSCO»
Buenos días del 28 al 31 de enero de 2019

Lunes 28: “Santo Tomás De Aquino”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos, hoy comenzamos una de las semanas más
importantes en nuestro colegio, que tendrá su día más importante, el
jueves 31 de enero, que celebraremos todos juntos la fiesta de DON
BOSCO, con una Eucaristía en un primer momento, chachi creo, Cross de
Don Bosco y para por la tarde del jueves esos festivales tan chulos que
estáis preparando y que estamos deseando verlos.
Hoy día 28 se celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino, Patrón de
las universidades, de estudiantes y profesores. Su filosofía de vida era
enseñar al igual que hacia nuestro querido Don Bosco que mediante sus
tres pilares básicos, recuerdo, la RAZÓN, LA RELIGIÓN y el AMOR,
teniendo a sus jóvenes como el eje de su vida, logró ser un excelente educador y maestro, por
tanto, hoy también es su día, como el de las sores y profesores que siguen las enseñanzas de
Don BOSCO para, teniéndoos a vosotros como nuestro motor de vida, podamos ser todos
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=lbUa4key9V0
Reflexión
En este pequeño vídeo hemos visto resumido cual es el estilo Salesiano que Don Bosco enseñó
a sus muchachos y que nosotros continuamos su legado en nuestros colegios, potenciándolo
aún más en esta semana que celebramos su fiesta el Jueves 31, que todos , alumnos ,
profesores, sores, personal no docente, compartamos con cariño, amabilidad, amor , estos
maravillosos días y nosotros sigamos disfrutando de nuestra semana deportiva de Don Bosco
con felicidad , deportividad y alegría sabiendo que lo importante es disfrutar y divertirse con
mis compañeros y educadores.
Palabra de Dios
EVANGELIO Juan 15, 13-14 «Nadie tiene amor más grande que el que da vida por sus
amigos… Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Juan 13, 1 «…Y habiendo
amado a los suyos los amó hasta el extremo»
Oración
Dios, Padre Bueno, que nos has amado primero, danos la fuerza de tu Espíritu para poder
seguir a tu Hijo con fidelidad y entusiasmo y abre nuestro corazón a las necesidades de
nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 29: “Don Bosco y sus muchachos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco siempre colocó como centro de su vida y pasión a los
jóvenes y más aún cuando Don Cafasso lo llevó a las cárceles donde
había muchos muchachos presos que acababan robando para no morir
de hambre y decidió hacer algo, ya que para él la cárcel no era sitio para
los muchachos creando El Oratorio de Don Bosco que lo desarrolla
como un espacio en donde los muchachos podían aprender un oficio
útil, asistir a los sacramentos y tener un patio para jugar sanamente con
los amigos. De esta forma se garantizaba que pudieran tener un lugar
donde jugar, comer, trabajar y rezar, sin necesidad de mendigar y robar
y hacer de sus muchachos unos BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS
CIUDADANOS
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=RVIN_yY4L9s
Reflexión
El vídeo nos muestra un pequeño momento del oratorio de Don Bosco con sus muchachos,
en donde juega con ellos, dialoga, anima y siempre desde la oración, el diálogo y la sonrisa, y
esa enseñanza es la que todos tenemos que llevarla a cabo siempre , jugar con todos,
acercarme y ayudar a aquel que más lo necesite, siempre solucionar nuestras dificultades y
pequeños problemillas, hablando y llegando a un entendimiento de una forma amistosa ,
cariñosa y amigable, con una sonrisa enorme de estar súper felices y contentos
Palabra de Dios
EVANGELIO 1 Pedro 1, 8-9 “Los que aman a pesar de no haberlo visto; y aunque no lo ven
ahora, creen en él y se alegran con gozo, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su
salvación”
Oración
Padre nuestro que estás en los cielos…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 30: “Viva Don BOSCO”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, ya solo nos falta un día, solo un día, para
celebrar la fiesta de nuestro querido y admirado Don Bosco y
menudo día que nos espera mañana, habéis preparado ya todo,
sobretodo lo más importante , que sois vosotros, nuestros alumnos,
que vengáis extremadamente felices y sonrientes a pasar un día
maravilloso con muchas sorpresas, en compañía de vuestros
compañeros, sores y profesores, sin mochila , sin libros, con ropa de
calle, para celebrar en primer lugar la Eucaristía dedicada a Don
Bosco, que va a salir de 10 como siempre, luego el chachi creo que
nos encanta a todos , después el Cross de Don Bosco que ya es
mítico y terminaremos la mañana con la entrega de premios y
trofeos de la semana deportiva , que os recuerdo que hoy en el
recreo terminamos y ya por último y no menos importante, esos bailes , obras ,
representaciones que habéis preparado con muchísimo cariño y entusiasmo durante estos
días y semanas pasadas , en los recreos de por la mañana y por la tarde y que estamos los
profesores locos por ver como de geniales os han quedado, en el teatro del colegio, así que
solo me queda por decir e invitaros a alzar la voz conmigo al grito de :

“VIVA DON BOSCO “
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=iQoEDRX5su0
Oración
Oh Padre Misericordioso, de tu corazón
DON BOSCO sacó fuerzas para amar; que
nosotros tengamos también la capacidad
de amar con tu mismo amor divino.
Ayúdanos a entendernos, a amarnos,
a saber compartir, perdonar silenciosamente,
abrirnos a la verdad y al bien; sólo
así podremos ser signos de tu amor y
Misericordia. Por tu Hijo Jesucristo,
Buen Pastor
que vive y reina por los siglos de los siglos
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 1: “¡Qué suene la voz de Don Bosco en nuestro interior!”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Después de la tempestad, viene la calma,
dice un refrán. Hoy después de la gran
fiesta que vivimos ayer te invitamos a
buscar una postura cómoda, a que cierres
lo ojos y pongas las manos encima de las
piernas.
Coge aire por la nariz y nota como se
hincha el abdomen, como tu aire recorre
todo tu cuerpo, como llega el oxígeno a
todas tus células. Ahora, expulsa el aire
lentamente, siendo consciente de cómo
sale por tu boca.
Siéntete tranquilo, seguro, solo tú y tu respiración.
Ahora, con los ojos cerrados, escucha mi voz, que te guiará, te dará la mano para que
encuentres a través de esta narración y de las palabras de Don Bosco, la voz de Jesús.
Para comprender mejor:
Se ambienta poniendo música mientras se lee el siguiente texto:
https://www.youtube.com/watch?v=NJuePWgKrWs
Reflexión
Recuerda; respira. Siente como el aire entra en tus pulmones y se expande por todo tu
cuerpo. Solo tú y tu respiración. (Que el profesor lea despacio)
•

“ESTRELLA DE MAR”. Estaban en una playa un grupo de amigos. Unos jugaban al fútbol, otros
estaban tomando el sol….Una joven del grupo, estaba devolviendo con delicadeza al agua, las
estrellas de mar que se habían quedado en la orilla. Se le acercó uno de sus amigos y le dijo
que era una tontería hacerlo, porque eran miles las que había en la orilla y ella ¿Qué podía
hacer? ¿Si además, solo iban a estar en la playa media hora? Ella le respondió que era cierto,
le hizo dudar… Pero concluyó que…si él también lo hacía, y si los que están jugando al futbol
también…..podrían dar la vida a muchas estrellas, que fuera del agua no sobrevivirían.
Además….aunque nadie más lo hiciera, se sentirá muy contenta y satisfecha de haber salvado
a unas pocas estrellas.

Después de contarnos esta historia seguro que Don Bosco nos hubiese vuelto a decir estas
ideas que ya transmitió a los jóvenes de su tiempo.

-

“Las pequeñas ideas pueden ser más fructíferas que los grandes planes”.
“Los jóvenes sueñan con ser hombres de grandes metas. Haz caso a tu corazón y
establece metas en el futuro. Actúa en pequeñas proporciones, que poco a poco
lograrás grandes metas en tu vida. El resultado reflejará lo que realmente deseas a
largo o corto plazo”.

Palabra de Dios Mt 13, 31-33
“Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual es la más pequeña de
todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol,
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas”.
Ya has oído: no despreciemos las pequeñas acciones, que también son importantes. Y en la
medida que todos pongamos nuestro granito de arena, podremos conseguir cosas grandes.
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

