«¡Semana de Don Bosco!»
Buenos días del 28 al 1 de Enero de 2019

Lunes 28: “Don Bosco saltimbanqui”.
En el nombre del Padre…
Ambientación
Empezamos la semana de Don Bosco y nos quiere contar una historia:
Cuando era pequeño entretenía a
todos con algunos juegos que había
aprendido en alguna feria viendo a
charlatanes y acróbatas. Observaba
atentamente sus trucos y volvía a
casa y los repetía hasta aprenderlos.
Imaginaos los golpes, caídas y
volteretas... ¿Lo creeréis? A mis once
años hacía juegos de manos, hacía el
salto mortal, caminaba con las
manos, andaba, saltaba y bailaba
sobre la cuerda como un profesional.
Ataba una cuerda de árbol a árbol y antes de ponerme a dar piruetas sobre la cuerda invitaba
a todos a rezar y yo repetía lo que había aprendido esa mañana en la iglesia. Después,
empezaba a andar sobre la cuerda como por un sendero: saltaba, bailaba, me colgaba, ahora
de un pie, ahora de los dos, con las dos manos, con una sola... Tras algunas horas de diversión,
cuando yo estaba bien cansado, se hacía una breve oración y cada uno volvía a su casa.
Para comprender mejor:
Don Bosco no solo enseñaba con sus palabras, sino con la diversión. Durante muchos años
hará del arte oral escénico su mejor instrumento para comunicar y transmitir mensajes. Con
todo ello consigue hacer del tiempo libre un tiempo educativo.
(Leer páginas 13 y 14 del cómic)
http://www.salesianosestrecho.es/images/documentos/ComicDonBosco6historias.pdf
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 29: “Don Bosco mago”.
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cuando Juan Bosco comenzó a trabajar con los niños, todos eran una banda de pilluelos. Juan
trató de ser estricto, pero como ellos no le prestaban mucha atención, decidió ser un poco
más divertido. Todos los domingos tenían un momento para la lección y también para el juego.
Juan Bosco mezclaba sus divertidas pruebas acrobáticas y sus trucos de magia con las
lecciones. Así, los niños se reían y aprendían al mismo
tiempo.
San Juan Bosco enseñaba a niños de la calle y los
atraía haciendo juegos de magia, por eso es
considerado mundialmente, Santo Patrono de los
Magos. “Tú que también fuiste Mago y por tu noble
labor te convertiste en Santo, haz que la labor que
hago por lo menos logre mitigar un llanto”, es una
parte de la oración que recitan los predecesores de
Harry Potter.

Para comprender mejor:
Don Bosco dedicó su vida a la religión y a la caridad y
desarrolló su arte desde su infancia, arte con la cual
divirtió a gente de su pueblo y atrajo a mucha más de
otros pueblos cercanos. A cambio de su arte solo pedía oraciones a Dios.
¡Ahora os animo a cantar y bailar todos juntos esta canción!
https://www.youtube.com/watch?v=gV4RaCe8-6I
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 30: ¡Qué suene la paz en tu corazón!
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy es un día muy especial, es EL DÍA DE LA PAZ. Por eso, tenemos que estar más unidos que
nunca para que se oiga nuestra voz por la paz.
¿QUÉ ES LA PAZ?
La paz es lo que sentimos cuando nos encontramos bien o cuando estamos tranquilos. Cuando
sabemos que nos quieren o cuando nos protegen. Cuando estamos bien con nuestras familia
y amigos. No hay paz cuando hay guerra o cuando tenemos miedo.
La paz no se puede ver, pero está en cada gesto bueno que hacemos:









Doy un buen trato a los otros.
Soy solidario con los demás.
Vivimos juntos aceptando que somos diferentes.
Comparto con los que están situaciones difíciles.
No hago daño a los otros.
Escucho, comprendo y respeto que existen opiniones
diferentes.
Perdono y no guardo rencor.
Cuido de las plantas y animales.

Para comprender mejor:
Canción: Los niños queremos la paz.
https://www.youtube.com/watch?v=M-hTsloJ-fc
Reflexión
¿Crees que cumples los gestos buenos que hemos leído? Si
es que sí, ¿cómo podrías ayudar a los demás para que los
cumplan? Si crees que no, ¿qué puedes hacer para
empezar a cumplirlos? ¿Se te ocurre algún gesto bueno
más?
Oración
«Jesús, hoy vengo a pedirte
que me ayudes a sembrar semillas de paz alrededor…
una sonrisa,
una mano tendida,
un acto generoso.
Que en vez de enfadarme cuando no consigo lo que quiero, valore lo que ya tengo.
Que en vez de querer las cosas para mí, disfrute compartiéndolas con otros.
Que en lugar de lamentarme por las cosas que están mal, me ponga en marcha e intente
cambiarlas.
Que cuando alguien se enfade por mi culpa, sea capaz de pedir perdón.
Que cuando me encuentre con alguien que no esté tranquilo, eleve una oración por él…».
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 la tripa y como tu aire recorre todo
tu cuerpo… Ahora, expulsa el aire
lentamente, fijándote bien en cómo sale
por la 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…

