AGOSTO
MES DE DON BOSCO

Buenos Días Salesiano - AGOSTO

Jueves,

1

1. Saludo de Bienvenida
¡Bienvenidos a este nuevo mes!
Como salesianos consideramos el mes de Agosto como un tiempo para agradecer a Dios por
Don Bosco, y también para seguirle pidiendo por nuestra niñez y juventud.
Para iniciar este alegre mes, te presentamos un extracto del aguinaldo del Rector Mayor de
los salesianos, “La santidad también para ti”.
Así iniciamos nuestro mejor mes…
¡Que lo disfrutes!
2. Vídeo
https://youtu.be/ySLZgpxekFA
3. Reflexión
Compartimos lo que más nos llamó la atención del vídeo.
¿Cómo podemos estar en camino a la santidad desde nuestra realidad?
¿Es posible?

4. Acción de Gracias
Por hacer de la vida de Juanito Bosco una vida de sueños.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Porque por medio de Juanito nos mostraste el amor de tu madre María.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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Viernes,

2

1. Saludo de Bienvenida
El día de hoy vamos juntos a hacer un baile guiado. Sigue las instrucciones:
• Observamos el vídeo
https://youtu.be/iU3Q_6sIBkI
• Nos ponemos de pie
• Reproducimos nuevamente el video, pero ahora vamos a IMITAR los pasos que nos
propone la canción. (junto con el docente)
Lo podemos repetir unas 3 veces hasta que logremos imitar el baile propuesto.

2. Acción de Gracias
Por mostrarnos el camino por medio de signos en nuestra vida
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Porque por medio de María le enseñaste a Juanito el camino hacia ti.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

3. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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Martes,

6
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

1. Saludo de Bienvenida
2. Leemos juntos la siguiente cita bíblica
Lucas 9, 28-36
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que,
mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura
fulgurante, y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías; los cuales
aparecían en gloria, y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus
compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a
los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús:
Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube
y los cubrió con su sombra; y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la
nube, que decía: Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se
encontró Jesús solo. Ellos callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie nada de lo que habían
visto.
6. Guía para la reflexión
¿Qué nos enseña este acontecimiento?
• A valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre.
• A entender que el Cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos
los días.
• A vivir el mandamiento que Él nos dejó: “Amaos los unos a los otros como Yo os he
amado”.
7. Acción de Gracias
Por hacer de la vida de Juanito Bosco una vida de sueños.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Porque por medio de Juanito nos mostraste el amor de tu madre María.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

8. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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Miércoles,
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9. Saludo de Bienvenida
10.

Una historia para reflexionar: (EL SUEÑO DE LOS 9 AÑOS – parte 1)

Tuve por entonces un sueño en el que me pareció estar junto a mi casa, en un patio grande,
donde habían reunidos muchos niños jugando. Unos reían, otros jugaban, muchos insultaban.
Al ver esto, me metí, en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En ese
momento apareció un hombre respetable, noblemente vestido. Lo cubría un manto blanco; su
rostro era luminoso, tanto que no lo podía observar bien. Me llamó por mi nombre y me puso
en frente de esos muchachos, diciendo: – No con golpes, sino la mansedumbre y la caridad
deberás ganarte a éstos tus amigos. Ponte, ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y
la hermosura de la virtud.
– ¿Quién eres tú para mandarme estos imposibles? – Precisamente porque esto te parece
imposible, debes convertirlo en posible.
– ¿Cómo podré hacer esto si son un muchacho? – Yo te daré la Maestra, bajo cuya disciplina
podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad.
– Pero ¿quién eres tú? – Yo soy el Hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar
tres veces al día.
– Mi madre me dice que no me junte con desconocidos, dame tu nombre por favor.
– Mi nombre pregúntaselo a mi madre.
11. Guía para la reflexión
Desde muy pequeño Juan Bosco era fuerte, y resolvía las cosas a golpes.
¿Qué enseñanza nos deja esta parte del sueño de los 9 años?,
Comenten sobre la última parte de la lectura “Yo soy el Hijo de aquella, a quien tu madre te
acostumbró a saludas tres veces al día”
12. Acción de Gracias
Por hacer de la vida de Juanito Bosco una vida de sueños.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Porque por medio de Juanito nos mostraste el amor de tu madre María.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

13. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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Jueves,

8

2. Saludo de Bienvenida
4. Una historia para reflexionar: (EL SUEÑO DE LOS 9 AÑOS – parte 2)
En ese momento vi junto a él una Señora vestida con un manto muy resplandeciente, la cual,
viéndome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, me indicó que me
acercase a ella, y tomándome bondadosamente de la mano me dijo: – “Mira”.
Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado, y vi en su lugar una
multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales.
Ella me dijo:
– “He aquí tu campo de trabajo. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en
estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos”.
En aquel momento, en el sueño, me eché a llorar.
Pedí que se me hablase de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba a entender qué
quería representar todo aquello. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza y me dijo: – A
su debido tiempo todo lo comprenderás. Dicho esto, un ruido me despertó y desapareció la
visión.
5. Guía para la reflexión
María aparece en el sueño de Juanito Bosco tratando de explicarle algo, ¿qué entendimos
nosotros sobre lo que María le quería indicar a Juan?
Al final de la vida de Don Bosco este sueño cobra total sentido, ¿Cuántas veces en nuestra
vida no hacemos caso a lo que nos quieren decir nuestros padres, y después nos damos
cuenta que tenían toda la razón?
6. Acción de Gracias
Por mostrarnos el camino por medio de signos en nuestra vida
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Porque por medio de María le enseñaste a Juanito el camino hacia ti.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

7. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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Viernes,

9
Lectura Cívica
EL PRIMER GRITO DE LA INDEPENDENCIA

El 10 de Agosto de 1809 se considera el inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador, es
una fecha memorable para los ecuatorianos al recordar el Primer Grito de la Independencia.
Esta Declaración, marcó un hito en la historia de la libertad de América. Hoy, rendimos
homenaje a la valentía y dedicación de aquellos que fundaron esa nación y celebramos los
valores de la libertad e igualdad que fortalecen nuestro país.
En Quito, cuando los criollos se rebelaron contra el presidente Ruiz de Castilla, declararon
insubsistente el gobierno de la Audiencia, y crearon una Junta de Gobierno.
Los diputados barriales que participaron en los sucesos del 10 de Agosto de 1809, suscribieron
una acta en la que confirmaban la rebelión y organizaban de manera diferente la
administración.
En este documento se insinúa también una invitación a otras ciudades para aliarse
voluntariamente con el fin de conformar un Gobierno Supremo Interino que represente a
Fernando VII, mientras se recupere su libertad.
La insurrección del 10 de Agosto de 1809 fue un movimiento revolucionario de esencia político
jurídica emancipadora. Quito sembró la semilla y América siguió el ejemplo.
Era la voz de una colonia oscura que se eleva en medio de todo un continente que todavía
estaba fuertemente encadenado a la corona de España. Loor a Quito “LUZ DE AMÉRICA”.
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1. Saludo de Bienvenida
2. Estracto de la vida de Don Bosco:
JUANITO ESTUDIA CON DON CALOSSO
"Los estudios progresaban rápidamente. Don Bosco recordaba aquellos días con entusiasmo:
'Nadie puede imaginar mi alegría. Quería a Don Calosso más que a un padre y le servía con
ilusión en todo.'"
3. Observemos este pequeño video (3 min)
https://youtu.be/PwS9wOTN3zg

4. Guía para la reflexión
Juan encuentra en Don Calosso la figura de padre, educador y amigo; llega al punto de
decirle: “Cuando sea mayor, quiero ser como usted”
¿Conozco personas, profesores, animadores de proyectos escolares “AES” que son para mí
como Don Calosso?
5. Acción de Gracias
Por darle a Juanito un guía que le enseñe cómo hacer bien.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Por no dejarlo solo a Juanito cuando más lo necesitó, y por sembrar en él el servicio y la
misericordia desde muy pequeño.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

6. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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1. Saludo de Bienvenida
2. Estracto de la vida de Don Bosco:
JUAN SE VA A ESTUDIAR A CHIERI
Juan quiere ser sacerdote y para poder ir al seminario debe prepararse estudiando.
Previamente Juan dedica aquellos meses de verano a estudiar con ahínco. No quiere llegar a
Chieri y encontrarse atrasado. Pero tampoco quiere ser una carga para su hermano. Por eso le
ayuda en los trabajos del campo.
El barrio de Murialdo era un conjunto de pequeños caseríos y granjas esparcidas. Juan fue de
casa en casa. Golpeba la puerta y decía:
- Soy el hijo de Margarita Bosco. Voy a ir a Chieri a estudiar para sacerdote. Mi madre es pobre.
Si ustedes pueden, ayúdenme".

3. Guía para la reflexión
A pesar de la pobreza de su familia, Juan no duda un segundo en decidir ser sacerdote, y va a
luchar por ese sueño, eso que siempre anheló desde que vio el ejemplo de Don Calosso. ¿Alguna
vez has luchado por algo en tu vida?
4. Acción de Gracias
Por nunca dejarlo solo a Juanito, y permitirle estudiar para entregar su vida a los jóvenes
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Por darle a Mamá Margarita, quien siempre lo apoyó en su vocación.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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Jueves,

15

1. Saludo de Bienvenida
2. Estracto de la vida de Don Bosco:
RAZÓN, RELIGIÓN Y AMOR
"Este sistema descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor " (Don Bosco). San
Juan Bosco fue un educador excepcional. Su inteligencia aguda, su sentido común y su profunda
espiritualidad le llevaron a crear un sistema de educación capaz de desarrollar la persona en
su totalidad -- cuerpo, corazón, mente y espíritu. Valora en su justo punto el crecimiento y en
la libertad mientras coloca al niño en el centro mismo de toda la empresa educativa. A fin de
distinguir su método del sistema educativo de represión vigente en Italia en el siglo XIX, dió a
su nuevo método el nombre de sistema "preventivo", porque busca la manera de prevenir la
necesidad del castigo poniendo al niño en un entorno en el cual él/ella se ve capaz de ser lo
mejor que uno puede ser. Es una manera agradable, amable e integral de abordar la educación.
Crea un clima capaz de hacer salir de dentro lo mejor de cada niño, que le predispone a
mostrarse claramente tal como es, que ayuda al joven en la adquisición de hábitos que le
permitirán optar por todo lo que en la vida es bueno, saludable, alegre y prometedor. "Don
Bosco

3. Guía para la reflexión
Reflexionemos qué significa para nosotros en la actualidad, razón, religión y amor.
4. Acción de Gracias
Por enseñarnos por medio de Juan Bosco lo bueno de tu amor y tu misericordia.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Por darnos a un ejemplo de lucha y trabajo, siempre buscando el bien de los demás.
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. Estracto de la vida de Don Bosco:
DON BOSCO EN LAS CÁRCELES DE TURIN
Don Cafasso "va a las cárceles a consolar a los detenidos (...) Un día invita a Don Bosco a que
le acompañe. Los oscuros corredores, las paredes ennegrecidas y húmedas, el aspecto triste y
escuálido de los presos, le turban profundamente. Siente repugnancia y experimenta la
sensación de ahogo. Pero lo que le duele enormemente es ver que hay muchachos detrás de
los barrotes. Escribe: 'Me horroricé al contemplar aquella cantidad de muchachos, de los doce
a los dieciocho años, sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, picados
por los insectos, y faltos en absoluto del alimento espiritual y material".

3. Guía para la reflexión
Vamos a reflexionar unas frases que Don Bosco dice en la película (recomendada, la puedes
encontrar en internet o en el Departamento de Pastoral):
• “No dejen que estos muros saquen lo peor de ustedes, ¡son jóvenes!”
• “Cuando alguien grita, lo hace porque tiene miedo; y ustedes tienen mucho”
¿Cuántas veces hemos dejado que el mundo nos envuelva en sus trampas, y nos dejemos llevar
por lo malo?
¿Qué estoy haciendo para cambiar el mundo desde mi realidad?
4. Acción de Gracias
Porque le diste a San Juan Bosco la fortaleza para luchar por los jóvenes que estaban en
peligro.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Por entregarnos a un santo que nunca se cansó de confiar en los jóvenes.
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. Estracto de la vida de Don Bosco:
DON BOSCO Y BARTOLOMÉ GARELLI
En sus “Memorias del Oratorio”(1873) Don Bosco narra la siguiente anécdota que le
pasó. Tenía entonces unos 30 años. Fue el encuentro que tuvo con un muchacho
de nombre Bartolomé Garelli el 8 de diciembre de 1841: “En dic de la Inmaculada
Concepción de Maria estuve a punto de vestirme los Sagrados Ornamentos para
celebrar la Santa Misa. El sacristán, José Comotti, viendo a un joven en el lugar lo
invitó para que viniera a ayudar a Misa.
- No sé – le respondió el joven avergonzado
- Ven! – le contestó el otro- quiero que ayudes a misa
- No sé – repitió el jovencito- nunca lo he hecho.
- Qué animal eres! – dijo el sacristán furioso – Si no sabes ayudar a misa ¿para
qué vienes a la sacristía? Y diciendo esto tomó un plumero y le golpeó el hombro y
la cabeza del muchachito
Mientras el otro (don Bosco) replicó:
- ¿Qué haces? – grité yo en alta voz- ¿Por qué lo golpeas?
- Porque viene a la sacristía y no sabe ayudar a misa
- Ha hecho mal…
- Y a Vd. ¿qué le importa?
- Es mi amigo. Llámalo inmediatamente. Tengo que hablar con él.
El muchacho llegó mortificado. Tiene la cabeza rapada, la chaqueta con manchas
de cal. Es un joven inmigrante. Entonces le pregunté con amabilidad:
- ¿Has escuchado Misa?
- No – le dijo
- Ven a escucharla, luego te hablaré de algo que te va a gustar.
Terminada la misa y la acción de gracias lo llevé al Corito y yo con la cara bien
alegre le hablé y le dije:
- Buen amigo, ¿cómo te llamas?
- Bartolomé Garelli
- ¿De dónde eres?
- Del pueblo de Asti
- ¿Qué oficios tienes?
- Soy albañil
- ¿Está vivo tu padre?
- No, ya murió
- ¿Vive tu mamá?
- También ella murió
12
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- ¿Cuántos años tienes’
- Dieciséis
- ¿Sabes leer y escribir?
- No …
- ¿Sabes cantar?
- No …
- ¿Sabes silbar?
- Aquí Bartolomé se rió. Era lo que yo quería. Comenzábamos a ser amigos.
- ¿Hiciste la primera Comunión?
- Todavía no
- ¿Te has confesado?
- Si, cuando era más chico
- Y, ¿te vas al catecismo?
- No me atrevo. Los chicos se ríen de mi.
- Y si yo te enseñara el Catecismo ¿vendrías?
- Si, con mucho gusto
- También ¿en este lugar?
- Si, pero con tal que no me peguen
- Quédate tranquilo. Ahora que eres mi amigo nadie te tocará.
- Y cuando quieres que empecemos?
- Cuando Vd. quiera
- ¿Ahora mismo?
- Si, con mucho gusto”.
Don Bosco se arrodilló y rezó el Ave María. Sobre este hecho, cuarenta y cinco años
más tarde dirá a sus salesianos: Todas las bendiciones llovidas del cielo son fruto
de ese primer “AveMaría” dicho con fervor y recta intención”. Terminado el
Avemaría Don Bosco le hizo a Bartolomé una primera catequesis y lo invitó a volver
el siguiente domingo a otras catequesis pero trayendo algunos amigos más.

3. Guía para la reflexión
En la actualidad es difícil que un adulto confíe tanto en alguien sin conocerlo. Don Bosco no
conocía a Bartolomé, aun así sacó lo mejor de él solo con una pregunta: ¿sabes silbar?.
¿Cuántos profesores conozco en el colegio que se parecen a Don Bosco?

4. Acción de Gracias
Porque creíste siempre en los jóvenes.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Por toda la confianza que derramaste en este hombre para que él confíe también en los
jóvenes.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
13
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Jueves,

22

1. Saludo de Bienvenida
2. Estracto de la vida de Don Bosco:
LAS BUENAS NOCHES DE DON BOSCO
Las "Buenas Noches" es un recurso educativo muy salesiano que puso en práctica por primera
vez Mamá Margarita desde que Juan era pequeño. Nosotros tenemos el recurso de los buenos
días, este nos ayuda a formarnos en valores, a conocer más sobre nuestros inicios como
salesianos y sobre todo a seguir a Jesús por medio del Evangelio.

3. Guía para la reflexión
Don Bosco siempre los educó a sus jóvenes en la libertad y en el amor, las buenas noches era
siempre el espacio que tenía para reflexionar junto a los muchachos.
¿Acostumbro a rezar en las noches antes de acostarme y agradecer a Dios por el día que me
regaló?

4. Acción de Gracias
Por darnos como ejemplo a un padre, maestro y amigo.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Porque diste siempre a Juan Bosco la capacidad para atraer a jóvenes y enseñarles la belleza
de la virtud y la fealdad del pecado.
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. Canción:
• De 1ro. EGB hasta 7mo. EGB - DON BOSCO AMIGO
https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8
• De 7mo. EGB hasta 3ro. BGU - DIGO QUE JUAN BOSCO VIVE
https://www.youtube.com/watch?v=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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27

1. Saludo de Bienvenida
2. Estracto de la vida de Don Bosco:
A MIS CHICOS LES FALTA UNA FAMILIA
Don Bosco de una manera sencilla y rudimentaria le otorga al joven los tres elementos
fundamentales: con su amistad le hace reencontrar un poco el calor familiar; proponiéndole un
poco de escuela intenta darle confianza en su inteligencia, hacerle descubrir su dignidad y el
catecismo como objeto de enseñanza, hace volver a Bartolomé a la Iglesia. Este encuentro es
el núcleo que contiene ya toda la originalidad del Oratorio de Don Bosco: una amistad que hace
sentir en familia, una escuela que proporciona el sentido de la dignidad, una iglesia que hace
encontrar a Dios y sentir la paz profunda de ser sus hijos.

3. Guía para la reflexión
Don Bosco no duda un segundo en ofrecerle a sus muchachos una familia, y para esto acude a
su madre, Mamá Margarita.
Muchos niños en la actualidad no tienen familia, y se encuentran en la calle.
¿Cuánto agradecemos nosotros de tener una familia?

4. Acción de Gracias
Por la familia que le diste por medio de Juan y Mamá Margarita a esos chicos sin hogar.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Por el alimento que diste por medio de Don Bosco a esos niños pobres de la calle.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!

5. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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Miércoles,

28

1. Saludo de Bienvenida
2. Estracto de la vida de Don Bosco:
MAMÁ MARGARITA
"En la tarde de la primera misa en su pueblo Mamá Margarita, a solas con su hijo, le hace
algunas recomendaciones: " Ya eres sacerdote, estás más cerca de Jesús. Yo no he leído tus
libros, pero recuerda que comenzar a decir Misa quiere decir comenzar a sufrir. No te darás
cuenta enseguida, pero poco a poco verás que tu madre te ha dicho la verdad. De ahora en
adelante piensa solamente en la salvación de las almas y no te preocupes por mí."

3. Guía para la reflexión
Para Don Bosco, Mamá Margarita siempre fue el ejemplo de entrega sin medida a los que más
lo necesitaban.
¿Qué ejemplo puedo dar yo a mi familia, de entrega a los que más necesitan?, ¿Me arriesgaría
a participar dentro de los clubes apostólicos del colegio por hacer al menos algo por los demás?

4. Acción de Gracias
Por enseñarnos a amar sin medida por medio del ejemplo de Mamá Margarita.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Porque nunca los dejaste solos a Juan Bosco y a su madre, y siempre les diste lo necesario
para poder mantener a sus muchachos.
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

17
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Jueves,

29

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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Viernes,

30

1. Saludo de Bienvenida
2. Canción:
CORAZÓN SALESIANO
https://www.youtube.com/watch?v=4krVoePACXY

3. Guía para la reflexión
El corazón salesiano no se basa en solo decir con orgullo “SOY DEL SAN PEPE”, o “SOY
SALESIANO”, el corazón salesiano es estar siempre haciendo cosas por los demás, por los
amigos, por la familia, por los niños y jóvenes.
Don Bosco no es un santo de los salesianos, es un santo de la iglesia, un santo del mundo,
aparte de haber demostrado su amor por la salvación de las almas, fue una persona que
revolucionó a la sociedad de su tiempo, salvó a jóvenes y niños de las calles y de la
explotación, de toda la injusticia social.
Como salesiano, ¿qué estoy dispuesto a hacer por esta sociedad que necesita actualmente
a niños y jóvenes comprometidos a ayudar a los demás?, ¿estoy respetando la vida de mis
compañeros?, ¿estoy amando a mis amigos, familiares o profesores?
4. Acción de Gracias
Por darnos un padre que nos enseñó como amar a los demás.
TODOS: Gracias Señor por Don Bosco!
Por hacernos parte de este mundo salesiano y por darnos como regalo el estudiar en un
colegio soñado por Don Bosco.
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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