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EL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS 
 

1. Saludo de Bienvenida 
 
2. Leamos juntos el EVANGELIO: 
 
Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro, y exclamó: «Ahí viene el Cordero de 
Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: “Detrás de mí viene un 
hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo”. Yo no lo conocía, pero mi bautismo 
con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel.» 
Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse 
sobre él. Yo no lo conocía, pero Aquel que me envió a bautizar con agua, me dijo también: 
“Verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en 
él”. Sí, yo lo he visto, y declaro que éste es el Elegido de Dios.» 
 
 
3. Guía para la reflexión 

 

Jesús es el enviado de Dios para salvarnos del pecado, para enseñar a las personas cuál es 
la verdadera forma de amar, cuál es el sentido de vivir sirviendo al que más lo necesita. 
¿Qué tan convencido estás de que Jesús es el regalo más grande de Dios para la humanidad? 

 
 

4. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
  



Buenos Días Salesiano – ENERO 2019 

 

 

3 

1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Canción: 
 

 De 1ro. EGB hasta 7mo. EGB -  DON BOSCO AMIGO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8 
 
 

 De 8vo. EGB hasta 3ro. BGU -  UN SUEÑO DENTRO DE UN PATIO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iLj5Q-aR_ok 
 
 

3. Guía para la reflexión 
Casi al final de su vida, en su vejez, Don Bosco llega a entender a profundidad el sueño que 
tuvo cuando tenía 9 años, un sueño en el que Dios le mostraba todo lo que soñaba para él, 
SU VOCACIÓN. ¿Entiendo yo toda la profundidad de ser salesiano estudiando en un 
colegio soñado por Don Bosco? 

 
4. Acción de Gracias 

Por hacernos parte del sueño en el que le mostraste a Juanito su vocación por los jóvenes. 
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco! 

Porque nos has traído a un colegio salesiano de la mano de María. 
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco! 
 
 
5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Leamos juntos este cuento: 
 

EL LEÓN AFÓNICO 
 
Había una vez un león afónico. Era afónico desde siempre, porque nunca había podido rugir, 
pero nadie en la sabana lo sabía. Como desde muy pequeño había visto que no podía rugir, 
había aprendido a hablar sosegadamente con todo el mundo y a escucharles, y convencerles 
de sus opiniones sin tener que lanzar ni un rugido, ganándose el afecto y confianza de todos. 
Pero un día, el león habló con un puerco tan bruto y cabezota, que no encontraba la forma de 
hacerle entrar en razón. Entonces, sintió tantas ganas de rugir, que al no poder hacerlo se sintió 
en desventaja. Así que dedicó unos meses a inventar una máquina de rugir que se activase sólo 
cuando él quisiera. Y poco después de tenerla terminada, volvió a aparecer por allí el puerco 
testarudo, y tanto sacó al león de sus casillas, que lanzó un rugido aterrador con su máquina 
de rugir. 
- ¡¡¡GRRRRROAUUUUUUUUUUUU!!! 
Entonces, no sólo el puerco, sino todos los animales, se llevaron un susto terrible, y durante 
meses ninguno de ellos se atrevió salir. El león quedó tan triste y solitario, que tuvo tiempo para 
darse cuenta de que no necesitaba rugir para que le hicieran caso ni para salirse con la suya, y 
que sin saberlo, su afonía le había llevado a ser buenísimo hablando y convenciendo a los 
demás. Así que poco a poco, a través de su tono amable y cordial, consiguió recuperar la 
confianza de todos los animales, y nunca más pensó en recurrir a sus rugidos ni a sus gritos. 
 
 

3. Guía para la reflexión 
 

Ser pacífico no significa sólo “NO GRITAR”, significa estar en paz consigo mismo, ser una 
persona que no necesite recurrir a los golpes, ni insultos, ni gritos para lograr lo que quiere, 
Don Bosco solía compartir esta idea… Cuando alguien grita es porque necesita ayuda. 
 

 

4. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María  
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1. Saludo de Bienvenida 

 
2. Analicemos juntos esta frase: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Guía para la reflexión 
 
Cuando alguien tiene a Dios en su corazón, encuentra paz, armonía, amor. Dios resuelve todos 
nuestros conflictos internos y su presencia en nuestra vida debe hacernos sentir que no estamos 
solos y que Él es quien nos ayuda en todo momento a ser buenos, pacíficos y serviciales. 
 

 

4. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Leamos juntos el EVANGELIO 
 

LUCAS 4, 14 – 22a 
 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda 
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había 
criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer 
la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde 
estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado 
para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, 
la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.» Y, 
enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos 
en él. 
Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» Y todos le expresaban 
su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. 
 
 
 

3. Guía para la reflexión 
 
Cuando predicaba, Jesús era aplaudido, todos lo aprobaban y admiraban. Cuando se cuenta 
que estas mismas personas que lo querían son los que lo abandonan al momento de juzgarlo y 
matarlo, es difícil creerlo. 
Jesús a pesar de saber que esto pasaría, sigue haciendo el bien, sirviendo a los más pobres y 
predicando la buena noticia de Dios. 
¿Cuántas veces digo “Soy cristiano” y lo cumplo verdaderamente con mis acciones? 
 

 
 
4. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Leamos juntos el EVANGELIO:  
 

EL BAUTISMO DE JESÚS 
 

El pueblo estaba en la duda, y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, 

por lo que Juan hizo a todos esta declaración: «Yo les bautizo con agua, pero está para llegar 

uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. El los 

bautizará con el Espíritu Santo y el fuego.  

Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras 

estaba en oración, se abrieron los cielos: el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó 

exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: «Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a 

la vida.» 

3. Canción: 
 

 De 1ro. EGB hasta 7mo. EGB -  EL BAUTISMO DE JESUCRISTO 
https://youtu.be/oH0_prUe0h0 

 

 De 8vo. EGB hasta 3ro. BGU -  EL BAUTISMO DE JESÚS 
https://youtu.be/xTaScPYfZjk 

 
4. Guía para la reflexión 

 

Cuando Jesús llega a quererse bautizar por Juan, Juan se sorprende y responde que es Él quien 
debe ser bautizado por el Hijo de Dios, pero Jesús es humilde y responde que lo debe hacer para 
que se cumplan las escrituras. Jesús nunca quiso verse como el todopoderoso como se lo 
miraba a Dios Padre en ese tiempo, Jesús se quiso ver humilde, entregado a los demás pero 
también reconocido como el Hijo de Dios, pero un Hijo de Dios que se entrega a sí mismo a la 
humanidad, ese es el Regalo más grande que Dios nos pudo regalar en Navidad. Con esta fiesta 
del Bautismo de Jesús culmina el tiempo litúrgico de Navidad. 
¿Qué aprendizaje me dejó esta navidad?, ¿Qué tan importante fue Jesús y los pobres en mi vida 
en esta navidad? 
 

5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Una historia para reflexionar:  
 

Una profesora al iniciar la clase pidió a sus alumnos de segundo grado que dibujaran algo de 
lo que estuvieran agradecidos. Pensó que los niños de barrios humildes no tenían demasiadas 
cosas que agradecer. Pero, la maestra se quedó helada con el dibujo que le entregó Manuel... 
una simple mano dibujada en forma infantil. 
 
Pero ¿la mano de quién? La clase quedó cautivada por la imagen.  
“Creo que debe ser la mano de Dios que nos trae comida", dijo un chico. "Un campesino dijo 
otro- porque cría pollos". Por último, mientras los demás estaban opinando, la maestra se 
inclinó sobre el banco de Manuel y le preguntó de quién era esa mano. "Es su mano, 
señorita", murmuró, con pena y su mirada perdida en el piso. Él pensó que la pregunta se 
debía a que hizo mal su dibujo.  
 
La maestra recordó que muchas veces, a la hora del receso, había llevado a Manuel de la 
mano. Muchas veces lo hacía con los niños, pero para Manuel significaba mucho. La 
maestra no se contuvo, dejó caer lágrimas y abrazó al pequeño diciéndole: "Gracias, mi 
querido Manuel".  
 
3. Guía para la reflexión 
 Tal vez el niño expresó su agradecimiento, no por las cosas materiales que recibimos, sino 
por la posibilidad, por pequeña que sea, de dar a los demás.  
Después de un espacio de silencio, compartimos que agradecemos de Dios…. A cada 
intervención es curso responderá: ¡Te damos Gracias Señor! 
 

 
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 

 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  
Que en este día Dios nos bendiga  

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
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1. Saludo de Bienvenida 

 
1. Leamos juntos:  Lc 6, 27-38 
 
Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los 
odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea 
en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el 
vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. 
Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los 
que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien 
a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo 
a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores 
para que éstos correspondan con algo. 
Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la 
recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos 
y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. 
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán 
perdonados. Den, y se les dará; se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y 
rebosante. Porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes.» 
 
2. Guía para la reflexión 
 Reflexionamos en el aula, sobre la importancia del perdón, compartimos algunas preguntas 
que se pueden discutir con el grupo. 
-¿Por qué existe la necesidad en las personas de la venganza? 
-A pesar de que alguna persona no actúe bien conmigo, ¿Soy capaz de perdonarla sin 
resentimiento? 
- ¿Alguna vez he controlado un impulso de querer golpear a alguien y he pensado 
seriamente en perdonar? 
 
Oración final:  
Señor Jesús, Fortalece mi espíritu para que pueda ser una persona compasiva con los demás 
así como lo eres tú conmigo. Dame la sabiduría para poder entender qué es lo que me 
quieres decir por medio del evangelio, y permíteme perdonar a los demás aunque me 
cueste. 
 

 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Leamos juntos:   

LA FACTURA DE MAMÁ 

Una tarde, un pequeño se acercó a su madre, que preparaba la cena en la cocina, 
entregándole una hoja de papel en la que había escrito algo. Después de secarse las manos y 
de quitarse el delantal, ella leyó lo que decía la nota: 
Cortar el césped del jardín 15,00; Limpiar mi cuarto esta semana 5,00; Cuidar a mi hermano 
5,00; Ir a la panadería 0,50; Sacar la basura toda la semana 2,50; Libreta con buenas 
calificaciones 50,00; Limpiar el patio 5,00. Total 83,00  
La madre lo miró con fijeza mientras él aguardaba expectante. La madre tomó un lápiz y en 
el reverso de la misma hoja anotó: 
Por llevarte nueve meses en mi vientre y darte la vida, Nada; Por tantas noches de desvelos, 
curarte y rezar por ti, Nada; Por la alegría y el amor de nuestra familia, Nada; Por temor y 
preocupación cuando enfermabas, Nada; Por comida, ropa y educación, Nada; Por tomar tu 
mano y darte apoyo, Nada.  
Cuando el niño terminó de leer lo que había escrito su madre, tenía los ojos llenos de lágrimas. 
La miró a los ojos y le dijo:  
“Te quiero mamá…”  
Luego tomó el lapicero y escribió con letra muy grande:  
“Totalmente pagado” 
 

3. Guía para la reflexión 
  

No hay amor tan grande como el de una Madre a sus hijos, y más cuando este es 
desinteresado, ese amor lo vemos reflejado en el amor de Nuestra Madre Celestial. En 
muchas ocasiones renegamos por lo que nos piden y no valoramos lo que nos dan. 
Brindemos el amor hacia aquellos seres que nos acompañan y que nos apoyan 
desinteresadamente.   

 
 

4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 

 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  
Que en este día Dios nos bendiga  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Video: 
 

 De 1ro. EGB hasta 7mo. EGB -  DON BOSCO – La oveja negra y las buenas palabras. 

 
https://youtu.be/fk6mUi7lpIM 

 

 De 7mo. EGB hasta 3ro. BGU -  DIGO QUE JUAN BOSCO VIVE 
 

https://youtu.be/HTyA80FUZ6Q 
 

3. Guía para la reflexión 
Don Bosco vive en la actualidad, vive en la vida de cada joven que ama a Dios, en cada 
profesor que aplica el sistema preventivo, e incluso en cada niño de la calle y en cada 
joven perdido en el mundo sin saber quién es Dios. 

 
4. Acción de Gracias 

 
Por darnos ahora a personas que se parecen a Don Bosco. 

TODOS: Gracias Señor por Don Bosco! 
Por los profesores y padres de familia que imitan a Don Bosco con su ejemplo. 

TODOS: Gracias Señor por Don Bosco! 
 
 
5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Aprendamos sobre la vida de Laura Vicuña (8vo EGB a 3ro BGU):   
 
https://youtu.be/vuYns5DPVng 

 
3. Canción a Laura Vicuña (1ro EGB a 7mo EGB):  

 

                   https://youtu.be/Pah71QBpWe0 
 

4. Guía para la reflexión 
  
Este  es un  vídeo  inspirado en  la vida,  sencillez  y alegría  de una  niña de 13 años, llamada 
Laura  del  Carmen Vicuña Pino que murió ofreciendo su  vida  por  la   salvación espiritual  de  
su  mamá  dejándonos un  mensaje de  verdaderos valores  cristianos  especialmente   para   
las  niñas, niños y  jóvenes que  viven  dramáticas  situaciones  de  abuso, abandono, violencia 
y separación  familiar. 
El  Papa Juan Pablo II dijo,  en  la homilía de beatificación de Laura  Vicuña “La suave figura  
de la Beata Laura, a todos nos enseña que el ideal  de inocencia y amor;  aunque atropellado, 
denigrado y ofendido, al final brillara e iluminara  los corazones.   
 
 

5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 

 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
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San Juan Bosco… Ruega por Nosotros   



Buenos Días Salesiano – ENERO 2019 

 

 

15 

 

1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Leamos juntos:  Marcos 1, 16 - 20 

JESÚS LLAMA A SUS PRIMEROS DISCÍPULOS 

Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que 
echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y yo los haré 
pescadores de hombres.» Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. 
Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en 
su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo 
en la barca con los ayudantes, lo siguieron.  
 

3. Guía para la reflexión 
  

Jesús llama a sus primeros discípulos, a ellos seguramente no se les hizo fácil tener que 
dejarlo todo para seguir a Jesús y predicar el evangelio, pero lo hicieron confiando en que 
era lo que Dios quería. 

 

 En la actualidad, ¿Te dejas llevar por el “qué dirán” y te avergüenza hablar de Dios 
frente a tu familia y amigos?, ¿Te cuesta predicar a los demás el evangelio con tu 
vida? 

   
4. Oración  
Querido amigo Jesús,  
Hoy queremos agradecerte por la capacidad que nos has dado para escuchar tu palabra 
y predicarla a los que no te conocen, te pedimos que nos llenes de fortaleza y decisión 
para poder anunciarte con nuestro testimonio de vida. Amén 

 

 
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 

 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  
Que en este día Dios nos bendiga  

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Aprendamos sobre quién fue San Francisco de Sales. 
 

https://youtu.be/hQMSKGFRvrs 
 

3. ¿Por qué Don Bosco se inspira en San Francisco de Sales para fundar la 
congregación SALESIANA? 

 

https://youtu.be/LeFa0LxrE-Y 
 

4. Guía para la reflexión 
  
El 24 de enero celebramos el día de San Francisco de Sales, doctor de la iglesia, patrono de 
los periodistas e inspiración de Don Bosco para fundar su congregación por su dulzura y 
amabilidad. 
Fue obispo de Ginebra y se caracterizó por su amor a los más necesitados, su celo pastoral y 
su benevolencia. Don Bosco conoció su obra mientras se formaba en el seminario de Chieri. 
Lo tomó como modelo de apóstol misionero con bondad y dulzura de trato. Le dedicó el primer 
oratorio y la primera iglesia de Valdocco, y, finalmente puso su nombre a la Congregación 
Salesiana. El ejemplo del santo inspira al salesiano que “transmite gozo y alegría en educar 
hacia la vida cristiana y el sentido de la felicidad” 
 
 

5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 

 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros  
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Veamos juntos este video: 
 

https://youtu.be/cV1hs2YEbKc 
3. Guía para la reflexión 

Algo sucedió en la vida de Pablo. Hubo un momento en que Dios le tocó el corazón. Pablo quedó 
transformado interiormente y se dio cuenta de que todo cuanto había valorado en su vida no 
tenía importancia en comparación con Jesús.  
Pablo comienza teniendo toda su vida muy clara. Sabe lo que quiere, se mueve con decisión. 
Hasta cree que está obedeciendo a Dios. 
Pablo tiene una experiencia en la que sabe que Dios le está llamando por su nombre, se dirige 
de forma especial a él y le pregunta por el porqué de su vida. 
Pablo cae a tierra cuando Dios se cruza en su vida. 
Jesús le da instrucciones muy sencillas, y le pide que permanezca a la espera, que confíe en él. 
Más tarde ya le dará la misión de toda su vida, anunciar el evangelio por todo el imperio. Pablo 
comienza haciéndole caso, pero enseguida descubre que necesita la ayuda de los demás. 

• ¿Qué me pide Dios a mí? ¿Soy capaz de aceptar a Jesús como mi Señor, y cumplir con la 
misión que me encomienda de predicar el evangelio? 

 
4. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  
Que en este día Dios nos bendiga  
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En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén



Buenos Días Salesiano – ENERO 2019 

 

 

19 

1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Canción: 
 

PARA SER SANTO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhEVWHvy_8o 
 
 

3. Guía para la reflexión 
Don Bosco nos muestra una santidad que no se basa en el sufrimiento, o en el sacrificio por 
los pecados de los demás; nos muestra una santidad basada en convertir esos pecados de 
los demás en virtudes, en hacer buenas a las personas que nos rodean con nuestro ejemplo 
y nuestra entrega. 
¿Qué cosas estoy haciendo como buen cristiano para que los demás se contagien y vivan 
buscando la santidad como yo? 

 
4. Acción de Gracias 

Por enseñarnos la alegría de la vida y el amor a los más necesitados. 
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco! 

Por nuestros padres que nos enseñan como Juan Bosco a ser buenos con los demás. 
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco! 
 
 
5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  
Que en este día Dios nos bendiga  

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
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1. Saludo de Bienvenida 
 

2. Carta del Rector Mayor de los Salesianos Angel Fernández, sdb a los jóvenes. 
 
Cuando voy por el ‘mundo salesiano’, en las más diversas naciones, y me encuentro con ustedes 
los jóvenes, y veo sus rostros, sus sonrisas, sus miradas sinceras, limpias, auténticas, me digo: 
el mundo, y la Iglesia, y nuestra Familia Salesiana, y el Movimiento Juvenil Salesiano en todo el 
mundo, tienen un gran presente y un hermoso futuro. 
 
Recuerdo que el año pasado les escribí diciéndoles, entre otras cosas, que creíamos en ustedes. 
Hoy reitero esa mi plena confianza, y les digo más. No renuncien mis queridos jóvenes a sus 
sueños e ideales, aunque en ocasiones no les resulte fácil. Sigan buscando ardientemente su 
felicidad, pero esa felicidad profunda, auténtica, la que les hará sentirse muy plenos. Una 
felicidad que está muy lejos de todo lo que es superficial y vacío; lejos de todo lo que es ‘usar y 
tirar’ cosas, y con gran dolor les digo que, en ocasiones, personas. 
 
Pensando en ustedes me gusta recordar lo que en su día dijo el entonces Papa Benedicto XVI, 
cuando les escribió: “Queridos jóvenes, la felicidad que buscan, la felicidad que tienen derecho 
a saborear tiene un nombre, tiene un rostro, el de Jesús de Nazaret”. 
 
Alguno me preguntará si este mensaje es válido incluso para los jóvenes no cristianos. Sí, les 
digo que sí. Es válido para todos ustedes, mis queridos jóvenes. 
 
Miren, les cuento una vivencia de hace pocas semanas. Visité la Inspectoría Salesiana de 
Guwahati, en Assam, en el este de la India, y me impresionó profundamente, al encontrarme 
en una presencia salesiana con jóvenes universitarios de varias religiones (católicos, hindúes y 
musulmanes), ver cómo ellos mismos proponían rezar juntos el ‘Padre Nuestro’. Y me conmoví. 
Y les felicité por lo que eso significaba, porque esos jóvenes capaces de llamar a Dios ¡Padre!, 
al Único Dios, son quienes serán capaces de construir un mundo de Paz, de verdadera Justicia, 
de Fraternidad Universal. 
 
Lo mismo expresó el Papa Francisco en su visita a Bangladesh: “Me alegra que junto a nosotros 
católicos, estén muchos jóvenes musulmanes y de otras religiones. Al encontrarse juntos hoy 
aquí muestran su determinación de promover un clima de armonía, donde se tiende la mano a 
los otros, a pesar de las diferencias religiosas”. 
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Y es por todo ello que me permito sugerirles, incluso pedirles, jóvenes del ‘mundo salesiano’ y 
de cualquier otra realidad, que abran su corazón a Dios y que se dejen sorprender por Él. 
Déjenle que llegue a lo más profundo de sus vidas. Nunca les defraudará. 
 

3. Observemos este pequeño video…  
 

https://youtu.be/tFGawx-Vp5E 
 

4. Acción de Gracias 
Por darnos un año lleno de bendiciones con nuestros compañeros y docentes. 

TODOS: Gracias Señor! 
Por ayudarnos a superar las dificultades de este año lectivo, y por ser luz en nuestro camino. 

TODOS: Gracias Señor! 
 

5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  

GRACIAS POR ESTE INCREIBLE AÑO! 
LA PASTORAL JUVENIL LES DESEA UNAS FELICES VACACIONES!! 

 

NOS VEMOS EL PRÓXIMO AÑO LECTIVO! 
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