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Jueves, 02 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
2. La solemnidad de María 

Madre del Niño Jesús 

“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra” 

Es desde ese fiat, hágase que Santa María respondió firme y amorosamente al Plan de Dios; 
gracias a su entrega generosa Dios mismo se pudo encarnar para traernos la Reconciliación, 
que nos libra de las heridas del pecado. 

La doncella de Nazareth, la llena de gracia, al asumir en su vientre al Niño Jesús, la Segunda 
Persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo; vemos 
pues que todo en ella apunta a su Hijo Jesús. 

Es por ello, que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su 
santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que nos introduce 
en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el Apóstol 
“vivo yo más no yo, es Cristo quien vive en mí”. 

 
3. Escuchar la siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo 
  
Extraer las palabras y oraciones que más te llamen la atención. 

   
4. Oración  

¡Querido Dios! 
Gracias por darnos a María como nuestra madre del cielo, como aquella guía y modelo 
que debemos de tener en nuestra vida para llegar a Dios. 

 
5. Rezar tres 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 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo
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Viernes, 03 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
2. Leamos juntos:  Lectura para reflexionar:  

El león temeroso 

 
Comienza en una hermosa sabana africana, en donde un león se había perdido de su grupo. 
Llevaba ya 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba a los suyos. Tenía hambre 
y sed, pero también mucho miedo al verse solo. 
Por fin divisó un estanque de agua fresca. Inmediatamente corrió hacia él con todas sus 
fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco del líquido vital. Sin 
embargo, al llegar a la orilla vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se 
retiró. “El estanque ya tiene dueño”, pensó. 
Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque. Si aparecía el 
león que era dueño del lugar, seguramente lo atacaría por meterse con su propiedad. Y él no 
estaba en condiciones de enfrentarse a nadie. Pasó un día y el sol quemaba. 
Ya era tanta la sed, que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más. Así que se acercó 
cautelosamente al estaque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león. Era tanta su sed que no 
le importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca. En ese momento, el león desapareció: 
había estado viendo solo su reflejo.  
 
 
3. Guía para la reflexión 
  

¿Qué enseñanza nos deja la lectura? 
¿En qué momentos hemos sentido miedo o temor? 
¿Buscas a Dios en esos momentos o lo tienes siempre presente? 
   

4. Oremos juntos 
Que Dios nos bendiga este año y nos de la fortaleza necesaria para seguir adelante en 
cada desafío y momentos duros. Oremos. 
 

 

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  
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Martes, 07 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
2. Leamos juntos:    

Mateo 2, 1 – 12 
EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron 
entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? 
Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”. 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces 
a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el 
Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: ‘Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel’”. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se 
les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar 
cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también 
vaya a adorarlo”. 
Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían 
visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver 
de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con 
María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, 
regresaron a su tierra por otro camino. 
 

3. Guía para la reflexión 
El niño Jesús nace en Belén de Judá los reyes magos le llevaron regalos: 
Si nos invitaran a ver al Niño Jesús: 
¿Qué regalo nosotros podemos darle al Niño? 
¿Cuál sería nuestra primera impresión al ver al niño en el pesebre? 

   
4. Oración  
Oremos porque todos los niños del mundo tengan un hogar, comida y una familia que los 
cuide y los proteja. 

 
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 
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Miércoles, 08 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Leamos juntos:   

 
Juan 1, 35 - 42 
En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, 
que pasaba, dijo: “Éste es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oír estas palabras, 
siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué 
buscan?”. Ellos le contestaron: “¿Dónde vives, Rabí?”. (Rabí significa “maestro”). Él les dijo: 
“Vengan a ver”. 
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día. Eran como las cuatro de la 
tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista 
decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón, y le 
dijo: “Hemos encontrado al Mesías” (que quiere decir “el ungido”). Lo llevó a donde estaba 
Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás” 
(que significa Pedro, es decir, “roca”). 
 

3. Guía para la reflexión 
  
Al momento que escucharon decir que Jesús es “El cordero de Dios” ellos empezaron a 
seguirlo: 
¿En qué momento de nuestras vidas podemos escuchar este llamado de seguir  Jesús? 

   
4. Oración  
Querido amigo Jesús,  
Perdónanos si por cuestiones materiales o personales no acudimos a tu llamado o no te 
logramos ver como el Hijo de Dios y ayúdanos cada día a mejorar como persona en tu 
seguimiento. 

 
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  
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Jueves, 09 de enero del 2020 
 

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

2. Observar el vídeo: El sueño de los nueve años de Don Bosco 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0ziNwgqFjdc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Guía para la reflexión 
El sueño de los nueve años de Don Bosco le muestra una misión que él tuvo que tener 
durante toda su vida: 
¿Qué personajes podemos encontrar en el vídeo? 
¿Qué misión tuvo que llevar Don Bosco durante toda su vida? 
¿Quiénes fueron sus guías para esta misión?  
 
4. Escuchar y corear la siguiente canción: DON BOSCO AMIGO 
https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8&t=123s 

 
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 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0ziNwgqFjdc
https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8&t=123s


Buenos Días Salesiano 

 

 

7 

Viernes, 10 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. 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.» 
 
3. Guía para la reflexión 
 En la lectura bíblica nos enfatiza sobre el perdón y el amor hacia nuestro prójimo, que como 
todo buen cristiano debemos de tener en nuestro corazón pero: 
-¿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 

  
Que en este día Dios nos bendiga  

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
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Martes, 14 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Leamos juntos:   

 
MATEO 3, 13 - 17 
Jesús recibe el bautismo de Juan. 
 
Por entonces vino Jesús a Galilea al Jordán, para encontrar a Juan y este lo bautizara, Juan 
quiso disuadirlo y le dijo: ¡Tu vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. 
Jesús respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe 
hacerse. Entonces Juan acepto.  
Una vez bautizado. Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu 
de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz 
del cielo que decía: Este es mi hijo, el amado, en el me complazco.  
 

3. Guía para la reflexión 
 

Jesús es bautizado por Juan y a partir de ese momento comienza su predicación del 
evangelio, a partir de ese momento llega el Espíritu de Dios y lo fortalece.  

 
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 
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Miércoles, 15 de enero del 2020 
 

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

2. Leamos juntos:   
Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en brazos, pasó delante de una caverna 
y escuchó una voz, que desde adentro decía:  
Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. 
Y recuerda que al salir, la puerta se cerrará para siempre. Por tanto aprovecha la oportunidad 
¡y no olvides lo principal! 
La mujer entro a la caverna y encontró muchas riquezas, Fascinada por el oro y por las joyas, 
puso al niño en el piso y comenzó a recoger, ansiosamente todo lo que podía en su delantal. 
La voz misteriosa hablo nuevamente diciendo: 
“Tienes únicamente 5 minutos ´para recoger. Una vez cumplido este lapso todo habrá 
terminado”. 
Agotados los 5 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia fuera de la 
caverna y la puerta se cerró…  
Recordó entonces que el niño había quedado adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. 
LA RIQUEZA DURÓ POCO Y LA DESESPERACION Y LA TRISTEZA ¡PARA EL RESTO DE SU VIDA! 
 

3. Guía para la reflexión 
  

Tenemos un determinado número de años para vivir en este mundoy hay una voz que 
siempre nos advierte: ¡No olvides lo principal! Escuchémosla y prestemos mas atención 
a aquello que es verdaderamente importante para nosotros: la familia, los amigos, el 
amor, la vida; los tesoros del alma.  

   
4. Oremos juntos 
 
Felices, los que encuentran la verdadera felicidad en la familia, amigos, el amor y que No 
se dejan llevar por lo material. 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 
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Jueves, 16 de enero del 2020 
 

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

2. Observar el siguiente vídeo: VIVE, DON BOSCO VIVE 
https://www.youtube.com/watch?v=KTnGj3ABS44 

 

3. Realizar la siguiente oración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=KTnGj3ABS44
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Viernes, 17 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Leamos juntos:   

 
Un hombre calumnio largamente a un amigo suyo, debido a la envidia provocada por el éxito 
que éste había alcanzado en su vida. 
Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y visito a 
un hombre muy sabio, diciendo:  
Deseo reparar todo el daño que le hice a mi amigo. ¿Cómo podré hacerlo? 
El sabio respondió: 
 Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una de ellas en cada sitio al que 
vayas. 
El hombre muy contento por realizar una tarea tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al 
cabo de un día las había soltado a todas. 
Más tarde regreso junto al sabio para comunicarle que ya había vaciado el saco, a lo que éste 
contestó: 
Ahora debes volver a llenar con las mismas plumas que soltaste, Sale a la calle y búscalas. 
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que significaba y no pudo recoger casi ninguna. 
Al regresar, el hombre sabio le dijo: 
Así como no has podido recoger de nuevo las plumas que volaron con el viento, tampoco 
podrás reparar tus acciones, pues esas calumnias han volado de boca en boca y el daño ya 
está hecho. Ya que no hay modo de revertir lo hecho, lo único que puedes hacer hoy para 
corregirte es pedir perdón a tu amigo.  
 

3. Guía para la reflexión 
Todas nuestras tienen consecuencias y dejan huellas en las vidas de otras personas. No 
es posible desandar un camino ya recorrido, ni deshacer las equivocaciones, pues ahora 
forman parte del pasado. Sin embargo, los errores que cometemos son una vía de 
aprendizaje, debemos utilizarlos para nuestra superación y crecimiento. 
Reconocer nuestras fallas, arrepentirnos, pedir perdón y mejorar la actitud es una 
forma de rectificarse y avanzar en el sendero de la vida. 
Una disculpa sincera y la necesidad de cambiar son signos de madurez, reflexión y 
respeto hacia el otro. 

 
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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Martes, 21 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Leamos juntos:  

 
Durante mi último curso en la escuela nuestro profesor nos puso un examen. 
Leí rápidamente todas las preguntas, hasta llegar a la última que decía lo siguiente: 
¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? 
Creí que se trataba de una broma 
Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela, Era alta, de cabello oscuro, 
siempre sonreía y como de unos cincuenta años y siempre saludaba con amabilidad. Pero… 
¿Cómo iba a saber su nombre? 
Entregue mi examen, dejando un espacio en blanco en lugar de la última respuesta. Antes que 
terminara la clase, alguien preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la 
calificación del examen: “Por supuesto”, respondió el profesor. 
En sus vidas ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes, todas merecen 
atención y cuidado, aunque solos le sonrían deseándoles un buen día. 
 

 
3. Guía para la reflexión 

  
En nuestra vida encontraremos personas que merecen toda nuestra atención y respeto:  

 

 ¿Cómo le damos el respeto a las demás personas? 

 ¿Qué valores debemos de tener para llevarnos bien con los demás? 
   

4. Oración  
Querido amigo Jesús,  
Te damos las gracias por la vida de las demás personas y por la nuestra y que nosotros 
desde nuestra cotidianidad de la vida sepamos respetar, ser amables, cordiales y saludar 
a todos los que están a nuestro alrededor. 

 

 
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 
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Miércoles, 22 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Leamos juntos:   

Las sagradas escrituras nos dicen que un hombre muy rico tuvo que viajar lejos, entonces tuvo 
que reunir a sus siervos y confiarles sus  riquezas, les dejo a cada uno la parte que debían 
administrar mientras estaba ausente. Al primer siervo le dejo cinco talentos que era bastante 
dinero, al segundo siervo le entrego dos talentos y al tercero uno solo. 
El siervo que recibió los 5 talentos invirtió todo lo recibido y obtuvo 5 talentos más. 
El segundo siervo que recibió dos talentos, hizo lo mismo que el anterior siervo, invirtió y 
obtuvo 2 talentos más de lo recibido. 
El tercer siervo que recibió un talento, no tuvo mejor idea que solo esconder el único talento 
que recibió. 
Al retornar el hombre rico de su viaje, se alegró mucho al ver que sus siervos habían duplicado 
sus talentos y los felicito y les dijo: 
-¡Muy bien! Por haber hecho lo correcto y por su fidelidad les daré mucho más. Pero…  al 
siervo que le dio un talento le pregunto: -¿Qué hiciste con el talento que te di? 
-Bueno, yo lo escondí para que estuviera más seguro. 
El Señor le dijo: ¿Al menos hubieras invertido lo que te di y hubieras sido más productivo no? 
Entonces el Señor le quito el talento y se lo entrego a quien tenía 10 talentos. 
 

3. Guía para la reflexión 
 

Dios nos ha dado talentos a todos a unos más y quizás a otros menos pero igualmente 
importantes y espera que todos desarrollemos los que nos dio de manera sabia y 
responsable y que siempre la pongamos al servicio de los demás. 

   
4. Oración  
Querido amigo Jesús,  
Gracias por haberme dado talentos que los desarrollare y los pondré al servicio de los 
demás.  
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 
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Jueves, 23 de enero del 2020 
 

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

2. Leamos juntos: 
 

Don Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en I Becchi – Castelnuovo,no muy lejor de Turin – 
Italia. Hijo de Francisco Bosco y Margarita de Occhiena. Su padre Francisco murió por causa 
de una pulmonía cuando Juan tenía la edad de dos años.  
Después de esta muerte, su madre Margarita Occhiena se encarga de su crianza y educación, 
la cual estuvo marcada por un gran amor pero también con mucha disciplina. 
Juan Bosco desde sus inicios, específicamente desde los 9 años recibirá un aviso divino que 
marcará el desarrollo de toda su obra. En este sueño llamado como “El sueño de los nueve 
años” Jesús y la Virgen María le transmiten la esencia de su misión: convertir aquellos lobos 
en ovejas es decir, trabajar por los jóvenes que Vivian en extrema pobreza o que andaban en 
vicios para ayudarlos y llevarlos por el camino del bien.  
 
 

3. Observar el video y realizar la dinámica de la canción: 
 https://www.youtube.com/watch?v=fvOxHKccVOU 

 
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 
  

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


Buenos Días Salesiano 
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Viernes, 24 de enero del 2020 
 

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

2. Leamos juntos: Eclesiástico  3: 2 - 7, 12 - 14 
 
Honra a tus padres.  
 
Porque el señor quiso que los hijos respetaran a sus padres, estableció la autoridad de la 
madre sobre sus hijos, el que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados el que honra 
a su madre se prepara un tesoro, sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre, 
el día en que le implore el señor lo atenderá, El que respeta a su padre tendrá larga vida, el 
que obedece al señor será el consuelo de su madre Servirá a los que le dieron la vida como si 
sirvieras al señor. 
Hijo mío, cuida a tu padre cuando llegue a viejo, mientras vivas no le causes tristeza, si se 
debilita su espíritu aguántalo, no lo desprecies porque tu te sientes en la plenitud de tus 
fuerzas. EL BIEN QUE LE HAYAS HECHO A TUS PADRES NO SERÁ OLVIDADO. 
 

 
3. Guía para la reflexión 

 Dios nos habla sobre la importancia de amar a nuestros padres hasta los últimos días de sus 
vidas y la retribución que tendremos.  
 
Oración final:  
Señor Jesús, cuida a mis padres y dame la sabiduría necesaria para poder cuidarlos desde mi 
ser como hijo hasta sus últimos días de sus vidas.  
 
Rezar un Padrenuestro y una Ave María por nuestros padres. 
 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

 



Buenos Días Salesiano 
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Martes, 28 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Leamos juntos:  La Rosa y el Sapo 

Había una vez una rosa roja muy bella, se sentía de maravilla al saber que era la rosa más 
bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta 
de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por eso que nadie se 
acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto le ordenó al sapo que se fuera de 
inmediato; el sapo muy obediente dijo: Está bien, si así lo quieres. 

Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa 
totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: 

Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó? 

La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han maltratado día a día, y 
nunca pude volver a ser igual. 

El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por 
eso siempre eras la más bella del jardín. 

3. Guía para la reflexión 
 
Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos 
o simplemente que no nos “sirven” para nada. Todos tenemos algo que aprender de los 
demás o algo que enseñar, y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa 
persona nos haga un bien del cual ni siquiera seamos conscientes. 
Preguntar: 
¿Cuándo nos hemos comportado de esta manera? 
¿Si hemos ofendido a alguien sabemos pedir perdón? 

   
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 
  



Buenos Días Salesiano 
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Miércoles, 29 de enero del 2020 
 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Observar la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Guía para la reflexión 
  

 En toda nuestra vida estamos llamados hacer el bien, como aquel Samaritano que 
ayudo a su prójimo, no observo quien era, solo fue y lo ayudo: 

 ¿Cómo podemos ayudar a nuestro prójimo?  
   

Escuchar la siguiente canción: 

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

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 
  

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


Buenos Días Salesiano 
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Jueves, 30 de enero del 2020 
 

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

2. Leamos juntos:  Jesús y Zaqueo 
 
Jesús llego al lugar a predicar y Zaqueo entre la multitud no podía ver a Jesús, porque las 
personas que eran más altas no se daban cuenta que le impedían hacerlo. Entonces Zaqueo 
que estaba muy triste se dio cuenta que cerca había un árbol. Entonces rápidamente, se subió 
y agarrado de una rama se sentó a esperar y escuchar a Jesús. 
Cuando Jesús pasó, lo vio y le dijo: 
¡Hey, Zaqueo! baja, que hoy me toca ir a tu casa, y continuó su camino. 
Zaqueo al ver que Jesús lo llamo por su nombre hizo que bajara de un salto, tan contento y 
sorprendido a la vez que no podía contener tanta emoción. Sin embargo la gente estaba 
sorprendida y murmuraban como Jesús podía ir a la casa de tremendo ladrón, pero Jesús 
sabía lo que hacía por eso eligió la casa de Zaqueo. Cuando llegaron Zaqueo le confiesa a 
Jesús su arrepentimiento y le dice que devolvería su dinero 4 veces más a toda la gente que le 
había cobrado demás. Jesús muy feliz de ver su sinceridad, lo perdono y le dijo: 
«A partir de ahora la salvación ha llegado a este hogar» 
 

3. Guía para la reflexión 
 Dios a todos nos ha dado dones, a unos más y a otros quizás menos pero igualmente 
importantes. Espera que todos desarrollemos de manera sabia y responsable y que siempre 
lo pongamos al servicio de los demás. 
 
Oración final:  
Señor Jesús, gracias por los talentos que me has dado, espero siempre ponerlos al servicio 
de los demás.  
 

 Rezar un Padrenuestro y un Avemaría  
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 
 
 
 
 
 
 

 



Buenos Días Salesiano 
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Viernes, 31 de enero del 2020 

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

2. Observar la siguiente imagen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Guía para la reflexión 
Don Bosco siempre animaba a los jóvenes hacer el bien, Él en esta mañana te anima para 
que también hagas el bien y vivas en santidad mediante la Alegría, estudio y piedad.  
¿Qué otra cosa puedes añadir a tu vida para vivir en santidad? 
¿Qué le pedirías a Don Bosco en esta mañana? 
 

4. Escuchar la siguiente canción: La vida sigue creciendo. 
https://www.youtube.com/watch?v=z2sqz5a4s-4 

 
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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z2sqz5a4s-4


Buenos Días Salesiano 
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