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Viernes 01
Día D
Día D
Día D
Día D
Día D
Día D

(Esta semana no tenemos capilla ni sala azul por ser la fiesta de Don Bosco.
Día A: ACOMPAÑANTES DE CAMINO: LOS PRIMEROS COLABORADORES,
JÓVENES COMPROMETIDOS CON DON BOSCO
En el nombre del Padre…
EVANGELIO Mc 1, 16-20; 3, 13-16a
“Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua,
porque eran pescadores. Jesús les dijo: - «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la
barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. [...] Después subió a la montaña y llamó a los que quiso. Ellos
fueron con él, e instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los
demonios. Así instituyó a los Doce.

Palabra de Dios…
LECTURA:
A lo largo de estas semanas previas a la fiesta de san Juan Bosco estamos conociendo algunos de sus mejores
compañeros de camino. Hombres y mujeres que le invitaron a ponerse en marcha de cara al descubrimiento, primero,
y al cumplimiento, después, de una misión muy concreta que fraguó en lo que hoy es la Familia Salesiana.
Pero este recorrido no estaría completo sin recordar a los primeros jóvenes colaboradores que se implicaron en la
tarea del sacerdote turinés. Desde el inicio de su misión, Juan Bosco tuvo claro que para llevar a cabo su obra a favor
de los jóvenes necesitaba la ayuda de mucha gente y, por eso, hizo partícipe de su proyecto a muchas personas. Él
supo aprender de las aptitudes y habilidades de esos muchachos que se convirtieron en sus primeros colaboradores.
Un grupo de chicos que también ha dejado huella en la propia vida de Don Bosco.
Es un rasgo característico de don Bosco, que a medida que sus chicos iban creciendo les iba haciendo la propuesta
para que estos fueras sus colaboradores a la hora de trabajar en la promoción y en la liberación de los más jóvenes
que iban llegando hasta su casa en el Oratorio de Don Bosco. Es curioso y llama la atención la confianza que Don
Bosco iba depositando en estos jóvenes colaboradores, dándoles responsabilidades muy importantes dentro del
proyecto que estaba comenzando.
Precisamente hoy, las casas salesianas siguen ofreciendo muchas oportunidades de voluntariado, como los
animadores de los centros juveniles. Estas personas que ofrecen su tiempo desarrollando sus cualidades en beneficio
de los demás. Esto es precisamente lo que Don Bosco promovió entre sus primeros colaboradores más jóvenes.

REFLEXIÓN
Yo también puedo ser uno de esos jóvenes que se han apuntado al proyecto transformador de Don Bosco. En este
tiempo en el colegio, ¿la figura de Don Bosco me ha ayudado a ser más sensible a las necesidades de los que me
rodean? ¿Soy fácilmente capaz de poner mis cualidades al servicio de los demás para hacer que nuestro ambiente
será mejor? ¿Cuántos de los animadores, profesores, catequistas,… que te rodean hace unos años estaban sentados
en estas mismas sillas?

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1GlmMM2CqnE&feature=youtu.be
ORACIÓN FINAL
Acabamos la oración de la mañana rezando la oración que Jesús nos enseñó… Padre Nuestro…
Don Bosco padre de la juventud… Ruega por nosotros.

Día B: ACOMPAÑANTES DEL CAMINO: LOS JÓVENES ABANDONADOS Y EXPLOTADOS 1ª parte:
En el nombre del Padre…
EVANGELIO: Gn 12, 1-3
“El Señor dijo a Abrahán: —Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un
gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré
a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo.
Palabra de Dios…

LECTURA
Seguimos recorriendo el camino de Don Bosco para acercarnos a sus compañeros de camino. Los que nos
encontramos en estos Buenos Días de hoy son más anónimos que los que hemos presentado en los días previos, pero
su presencia es fundamental. Son los jóvenes abandonados y explotados.
Es interesante conocer el contexto social donde vivió Don Bosco. Una sociedad en transformación en la que unos
pocos vivían bien y el resto sobrevivía. Había muchos problemas. Don Bosco se fijó en las dificultades que tenían los
jóvenes y quiso cambiar las cosas. Después de una infancia difícil, teniendo que ir a estudiar caminando varios
kilómetros, Juan Bosco decide hacerse sacerdote. Quiere dedicarse a trabajar por los demás. Ya cura, se marcha a
Turín, la capital industrial de Italia en aquel momento (1841). Allí se encuentra con una realidad que marcará toda su
acción.
Vamos a dejar, imaginariamente, que el mismo Don Bosco nos lo cuente en esta entrevista.
(Para hacer dialogado con un entrevistador y un alumno que haga de don Bosco)
Entrevistador -Después de hacerte cura te marchaste a Turín.
Don Bosco -Sí, encontré una ciudad en ebullición. Era la capital política del reino del Piamonte. Yo no conocía más que
la pobreza del campo, pero ahora, quedé turbado e interpelado, al dar una vuelta por las calles de la ciudad.
En los suburbios los adolescentes vagabundeaban por las calles, sin trabajo alguno, hundidos y tristes. Descubrí, junto
al gran mercado, otro podrido mercado de brazos juveniles. Salía por la ciudad y contemplaba grupos de chicos trepar
por los andamios de los albañiles, buscar con desesperación una plaza de mozo en una tienda, vagar sin rumbo fijo,
anunciándose como deshollinadores o afiladores. Me acercaba a ellos. Pero éstos siempre se alejaban retadores y
desconfiados. Yo quería rebelarme contra todo eso, había que hacer algo por todos esos jóvenes.
Entrevistador -Parece que te impresionaron mucho las cárceles.
Don Bosco -De verdad, me horroricé. Contemplar cantidad de chicos de 12 a 18 años, sanos y robustos, en aquellas
cárceles, no me dejaba tranquilo. Notaba su rabia y desazón en mi alma. Fui capellán de la cárcel. Y veía cómo esos
jóvenes no tenían a nadie cuando salían de prisión. Les faltaba un amigo. Así que comencé a trabajar con ellos,
organizaba juegos, excursiones, procuraba atenderlos como mejor podía.
Entrevistador -¿Excursiones con los presos? ¿Hace un siglo?
Don Bosco -¡Sí! No sabes las sorpresa que pueden darte los jóvenes. Mira, te cuento. Sucedió en 1855. Pedí un
permiso especial para llevar a todos los presos de una cárcel de Turín de excursión a las afueras de la ciudad. Tuve que
hablar hasta con el ministro. Y no fue fácil conseguirlo. Cuando se lo comuniqué a los presos estallaron de alegría.
Pero a mí, no me llegaba la sotana al cuerpo.
Entrevistador -¿Se hizo la excursión? ¿Se escapó alguno?
Don Bosco -¡Qué va! Eso fue lo más maravilloso. Les dije a los presos que había dado mi palabra de honor al ministro
de que ninguno se escaparía. Es más, pedí que no fuera ningún policía ni funcionarios de la cárcel. Así que dije a los
presos que ellos tenían que responder; yo había hecho mi parte. Si alguno se escapaba no me dejarían entrar más en
la prisión. Los presos me dieron su palabra. Salí con 300 por la mañana, y con 300 volví por la noche. Ellos sentían que
yo les quería, y no quisieron fallarme.

REFLEXIÓN:
¿Con quién crees que estaría hoy don Bosco? ¿Qué tipo de jóvenes? ¿Cómo es la realidad de los jóvenes en dificultad
hoy? ¿Qué sé de ellos? ¿Cómo puedo comprometerme por mejorarlo? ¿Y qué dificultades y pobrezas tenemos
nosotros? ¿Qué haría D.Bosco?

ORACIÓN FINAL
Rezamos hoy, al final de estos buenos días, por todos los niños y jóvenes que, aún hoy, son abandonados y
explotados. A cada una de las oraciones respondemos: Ruega por nosotros.
•

Juan Bosco, comprometido en la construcción de un mundo más digno para la gente trabajadora… Ruega por
nosotros.

Juan Bosco, luchador incansable por la promoción total de la juventud… Ruega por nosotros.
Juan Bosco, incansable en tu trabajo al servicio de los jóvenes más necesitados de pan, de afecto y de cultura...
Ruega por nosotros.
San Juan Bosco…. Ruega por nosotros
•
•

Día C: ACOMPAÑANTES DEL CAMINO: LOS JÓVENES ABANDONADOS Y EXPLOTADOS 2ª parte:
En en nombre del Padre…

EVANGELIO: Mateo 5, 1 y ss.

“Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los
misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por
causa de la justicia… Dichosos vosotros cuando os injurien, y os persigan y os calumnien por mi causa. Estad alegres y
contentos porque vuestra alegría será grande en el reino de Dios”.
Palabra de Dios…

LECTURA:
Cuando en la ciudad de Turín, a mediados del siglo XIX, cientos de jóvenes se acercaban a trabajar en las fábricas para
huir de la miseria, para buscarse una vida mejor… y sus sueños se acababan con la explotación laboral, muchas horas
de trabajo y poco sueldo, palizas por errores en el puesto de trabajo, despidos por cualquier excusa, trabajos duros
con riesgo enorme…, tanto que algunos perdían la vida… sólo la calle se convertía en el lugar donde desahogarse por
medio de la violencia, del robo, la bebida, la prostitución…
Eligió la calle y a esos jóvenes que no tenían más recursos, ni más personas que el pobre joven cura Don Bosco,
considerado un loco por el resto de sacerdotes y personas importantes de la ciudad de Turín.Los que no tenían nada, a
partir de ese momento tendrían a alguien: a Don Bosco, y él se convertiría para todos ellos en su maestro y amigo….. y
sobre todo en un padre.
Muchos de estos jóvenes pobres y abandonados no tenían ni siquiera familia, porque eran huérfanos, o porque
habían huido. Por eso, creo que Don Bosco, convirtiéndose en padre respondía así a 2 llamadas que abrasaban su
corazón: el grito de esos jóvenes que necesitaban un padre y el grito de Dios que le llamaba a decir a los jóvenes que
Él es un Padre Bueno y con su cariño mostrarles que Dios les quería.
Por eso consumió su vida por ellos y para ellos, dejando detrás de sí, escuelas profesionales, talleres, contratos dignos
para los jóvenes, una gran familia formada por los Salesianos, las Hijas de M. Auxiliadora y los Salesianos
Cooperadores… Y dejó, sobre todo, el regalo de su estilo educativo basado: en una presencia afectuosa, familiar en
cada momento de la vida de los jóvenes; en la confianza y en el amor al joven, en la convicción por parte del educador
de que en todo joven hay cantidad de valores que debemos ayudar a descubrir y desarrollar… Y basado en la Fe en un
Dios que ama apasionadamente a cada joven y cuyo rostro paterno estamos llamados a dibujar con nuestra vida.

REFLEXIÓN
Quizá por eso la paternidad de D. Bosco también necesita y quiere actualizarse hoy en chicos/as que, como nuevos D.
Bosco, y en cada una de las situaciones laborales, familiares, vocacionales donde se encuentran, buscan la manera
más adecuada de querer llevar, a ejemplo de Don Bosco, el Amor de Dios a tantos jóvenes. Necesitan un corazón
como el corazón de Don Bosco, con estas características que nos hacen ver su manera de ser PADRE: Tierno y fuerte.
Acogedor y realista. Misericordioso y exigente. Un Padre de corazón apasionado por Dios y por los jóvenes. Un
Padre… eso es lo que fue Don Bosco para aquellos jóvenes, no muy diferentes a muchos chicos /as que hoy viven en
nuestras ciudades, en nuestro mundo.
¿Conoces a chicas y chicos que necesitan ser acompañadas/os?
¿Podrías ser tú una/uno de esos jóvenes que, como Don Bosco, las/los acompañe? ¿De qué manera?

VÍDEO: Don Bosco tu estarás

https://www.youtube.com/watch?v=ooilTUxuHpo&list=PLNaHF1zBNWaPlsOhWZavwphsWhiXUM3Rf&index=19

ORACIÓN FINAL

Enséñanos, Señor, a vivir con alegría la rutina del trabajo y el pasar de las horas,
Que, como Juan Bosco, no perdamos la esperanza, la sorpresa,
la capacidad de asombro, al encontrarte caminando a nuestro lado.
Ayúdanos a impulsar en todos un sentido profundo de vivir,
el gozo de saber que hay Alguien que nos acompaña y ayuda,
en todos los caminos de la vida por muy duros que sean.
Que nos atrevamos a cambiar la lógica del tener y del consumo, por la alegría del dar y de la entrega.
Padre, enséñanos a vivir, al lado de Don Bosco, una fe adulta, que haga del pobre un hermano y del excluído un

compañero de ruta. ¡Sacia nuestra sed con la alegría de tu amistad! AMÉN

(RECOMENDACIONES PARA MAÑANA)
Mañana celebramos la fiesta de don Bosco, fiesta de nuestro colegio. Es una buenísima oportunidad para poner todo
lo que hemos hablado hoy en los buenos días en práctica. Nadie debería sentirse solo mañana en la fiesta. Nadie
debería aprovecharla para reírse a costa de otros. Nadie debería aprovechar para hacer a los demás de menos.
Ninguno debería pensar en sí mismo, si no en aportar nuestro granito de arena para que el día sea estupendo para
todos.
TE INVITO A DISFRUTAR DE LA FIESTA DE DON BOSCO HACIENDO DISFRUTAR A TODOS.

Don Bosco padre de la juventud….Ruega por nosotros

Día D: Y DESPUÉS DE DON BOSCO QUE….
En el nombre del Padre…
Comenzamos este viernes con la resaca de la fiesta de ayer. Seguro que fue una gran oportunidad para disfrutar de un
día sin clases, para relacionarnos con alumnos y profesores desde otra perspectiva, para hacer actividades sin nervios
y sin tensión. Además hoy al final de la mañana continuaremos con actividades para seguir festejando.
Pero… toda esta fiesta, toda esta celebración, en que queda cuando pasan unos días. Es verdad que cuando salgamos
del colegio sólo recordaremos las cosas buenas que aquí vivimos, y por supuesto las fiestas tendrán un apartado
importante en esos recuerdos.
¿Eso es lo que don Bosco querría trasmitirnos hoy? ¿Ese sería el mensaje para mí en 2019? Esa duda me da vueltas en
la cabeza una y otra vez. ¿Querría estar con chicos como nosotros que lo tenemos todo? Entonces, ¿Qué sentido tiene
que se dirija a mí?

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=SIzsPMRIixo&feature=youtu.be
EVANGELIO: Mateo 5
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.”

Palabra de Dios…
REFLEXIÓN

Si don Bosco estuviera hoy en nuestro mundo no sabría mirar a otro lado. Sentiría la necesidad de cambiar lo que está
sucediendo a nuestro alrededor. Tal vez, ese sería su mensaje para nosotros hoy.
Don Bosco necesita que seamos sus manos,
Don Bosco necesita que seamos sus pies,
Pero lo que don Bosco necesita sobretodo es que seamos su voz. Necesita que seamos los actores de ese cambio que
él haría si estuviera aquí con nosotros. Si no, su ejemplo no sirve de nada.
¿Qué está en nuestras manos para poder cambiar el mundo que nos rodea? Tal vez para cambiar simplemente en
nuestra clase, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos,…

ORACIÓN
Don Bosco:
Padre y maestro de la juventud,
San Juan Bosco,
Que fuiste dócil al Espíritu Santo,
Enséñanos a ser signos y portadores del amor de Dios.
Danos un corazón bondadoso,
Generosidad para vivir el amor en nuestras familias,
Fortaleza para ser testigos de Cristo ante el mundo,
Sensibilidad para ayudar a los jóvenes y a los niños.
Alcánzanos la gracia de ser fieles al Señor
Y haz que, guiados por María,
Recorramos con los jóvenes
El camino que conduce al amor.
Amén
Don Bosco padre de la juventud… ruega por nosotros.

