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Buenos Días Salesiano – DICIEMBRE

TRIDUO POR LA FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DÍA 1 – LA PUREZA DE MARÍA
Martes, 3 de diciembre del 2019
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura: Lucas 1, 26-33
MARÍA, VIRGEN Y PURA; ESCOGIDA POR DIOS PARA SU PROYECTO DE SALVACIÓN
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de
la familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» María
quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero
el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu
seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará
por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.»
3. Guía para la reflexión
María es escogida por Dios para su proyecto de salvación. La pureza de María hizo que hallara
gracia ante Dios.
 ¿Cuántas veces en mi vida me parezco a María, o sencillamente hago lo que quiera
en mi vida sin que me importe agradar a Dios?
4. Cantemos juntos: CONTIGO MARÍA (video)
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
5. Oración
Señor Jesús, hoy te pedimos que nos ayudes a ser como María, que agrademos a Dios con
nuestras acciones cotidianas y no ofendamos nuestro cuerpo y alma que es templo del
Espíritu Santo.
6. Recemos juntos: BENDITA SEA TU PUREZA…
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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TRIDUO POR LA FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DÍA 2 – EL SÍ GENEROSO DE MARÍA
Miércoles, 4 de diciembre del 2019
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura: Lucas 1, 34-38
MARÍA ACEPTA LA VOLUNDAD DE DIOS, Y DEMUESTRA SU SERVICIO AL MUNDO
María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está
esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto
mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible.»
Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó
el ángel.
3. Guía para la reflexión
María, a pesar del miedo se muestra humilde ante el llamado de Dios, y acepta su voluntad
sin importarle las consecuencias, y al aceptar el proyecto de Dios muestra su servicio al
mundo desde su SÍ generoso.
 ¿Acepto la voluntad de Dios en mi vida y soy generoso con los demás, o me vivo
quejando de los que me pase sin importarme lo que puedan pasar los demás?
4. Cantemos juntos: LA FE DE MARÍA (video) https://www.youtube.com/watch?v=C_TmzjmERfA
5. Oración
Señor Jesús, hoy te pedimos que nos ayudes a aceptar la voluntad de Dios, a parecernos a
María de manera que podamos decirte que SÍ a todos tus llamados, y que seamos
generosos con los que más nos necesiten haciendo lo que esté en nuestras manos.
6. Recemos juntos: BENDITA SEA TU PUREZA…
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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TRIDUO POR LA FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DÍA 3 – LA MATERNIDAD DE MARÍA
Jueves, 5 de diciembre del 2019
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura: Lucas 1, 39-45
MARÍA ES RECONOCIDA COMO LA MADRE DEL SEÑOR
En aquellos días, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en
los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el
niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «¡Bendita
tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a
mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis
entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor!»
3. Guía para la reflexión
María realiza un gesto de humildad visitando a Isabel, quien al verla la bendice
reconociéndola como “La Madre de su Señor”
 ¿De qué manera reconoces a María como la Madre de Dios, te dejas guiar por ella y
le pides su intercesión cuando tienes problemas?
4. Cantemos juntos: CONTIGO MI ROSA FIEL (video) https://www.youtube.com/watch?v=GIQEw8WfQJ0
5. Oración
Señor, hoy te damos gracias por darnos una madre como María, que está siempre con
nosotros en los momentos buenos y malos de nuestras vidas, te pedimos que nos ayudes
a seguir propagando la devoción a nuestra madre y que todo puedan honrarla como
nosotros… Gracias Señor por María.
6. Recemos juntos: BENDITA SEA TU PUREZA…
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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FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN – INICIO DEL ORATORIO
Viernes, 6 de diciembre del 2019
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Visualizar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR48&list=PLX7rHmB3N_4pZ69LGg9bhfwmU57V1w5R3&index=14
3. Leamos juntos:
OCURRIÓ UN 8 DE DICIEMBRE DE 1841 QUE…
Don Bosco estaba preparándose para celebrar la misa. El sacristán se está peleando con un
joven y le dice: "¿Qué vienes a hacer en la sacristía? ¡Márchate de aquí!" Y comienza a
golpearlo.
- "¿Qué haces? ¡Deja a ese niño!", le grita Don Bosco.
- "Ven, ven aquí. No te haré nada. ¿Cómo te llamas?".
- "Bartolomé Garelli. Soy aprendiz albañil y no tengo ni padre ni madre".
- "¿Sabes leer? ¿Escribir? ¿Te recuerdas al menos de las oraciones? ¿Asistes al Catecismo?".
- "Como soy mayor que otros se burlarán de mí y no me atrevo. Me da vergüenza".
- "¿Me puedes esperar hasta que termine la Misa?".
Terminada la Misa, Don Bosco lleva a su alumno detrás de la sacristía.
- "¡Bien! Y ahora comencemos. Antes recemos juntos un Avemaría a la Virgen. Me has dicho
que no sabes leer, que no sabes escribir, que no te acuerdas de las oraciones... ¿Sabes al
menos silbar?".
- "¡Oh, eso sí!", responde Garelli con una amplia sonrisa.
Don Bosco había vencido: la puerta de la confianza se había abierto.
Terminada la primera lección, Don Bosco le hace prometer que volverá el domingo siguiente
con otros amigos.
El chico cumple lo prometido y vuelve con una decena de jóvenes de unos 15 años, casi
todos albañiles como él, y así inició el oratorio de Don Bosco, el cual semana a semana se
iba llenando de más niños y jóvenes.
4. Guía para la reflexión
Don Bosco desde el inicio confía en los jóvenes, para él no hay jóvenes malos, solo jóvenes
que no saben cómo ser buenos.
 ¿Aprovechas la oportunidad que te da Dios de estudiar en una institución salesiana?
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
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