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«Don Bosco puso corazón a la vida» 
 

 

 

Lunes 18: “El corazón de Don Bosco” 

 

En el nombre del Padre… 

1- Escucho: 

¿Cómo era el corazón de Don 

Bosco? Durante estas dos 

semanas os proponemos 

contestar esta pregunta. Para ello, recordaremos algunas 

de sus palabras y, también, episodios de su vida. 

Nada le interesó más a Don Bosco que ver a sus niños y 
jóvenes felices. Él mismo decía: 
 

“Queridos jóvenes os amo con todo el corazón y me basta con que 
seáis jóvenes para que os ame extraordinariamente. Seguro que 
encontraréis libros dirigidos a vosotros por personas más 

importantes que yo, pero difícilmente encontraréis quien os ame 
más que yo en Jesucristo y que más desee vuestra felicidad”. 

 
 Canción: Me basta que seáis jóvenes para amaros 

 

Martes 19: “El corazón de Don Bosco” 
 
1. Reflexiono y comparto: 
 
Para Don Bosco los jóvenes eran los que hacían latir su corazón 
 

- ¿Qué cosas o personas mueven el tuyo? 
- ¿Cómo intentas hacer felices a los demás? 

 
2. Rezo: 

 
Te damos gracias, Señor, por San Juan Bosco. Él supo hacer sentir el abrazo de Dios a todos los 
jóvenes que encontró, ofreciéndoles esperanza, casa y futuro. 
 
Tú le diste un corazón lleno de amor. Señor, que nuestro corazón siga latiendo como el suyo frente a 
cualquier necesidad de nuestro entorno. María Auxiliadora de los cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=vI1Fp1Im6Ng
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Miércoles 20: “Un corazón grande” 

 
 
En el nombre del Padre… 
 

1- Escucho 
 

Como el corazón de Dios, el de Don Bosco es tan grande que 
tiene sitio para todos. Su corazón es una casa con las puertas 
abiertas que da cobijo al que lo necesita. 
 
Con su mirada amorosa, soñó y consiguió ser padre, maestro y 
amigo de los jóvenes que crecían en medio de grandes 
dificultades: sin padres, sin comida, sin poder ir al colegio, sin un 
techo bajo el que guarecerse, etc. 
 
El corazón de nuestro padre San Juan Bosco es así: 
 

- Su corazón misericordioso y compasivo le 
mueve a darlo todo sin guardarse nada 
para él. 

- Su corazón bondadoso y amable es hogar para todos. 
- Su corazón hace magia contagiando ilusión y esperanza a todos los niños. 
- Su corazón besa, abraza y agarra fuertemente la mano de todos, para darles 

confianza en sí mismos. 
 
 
 

Jueves 21: “Un corazón universal” 

En el nombre del Padre… 
 

1. Reflexiono y comparto: 

 

Don Bosco es un regalo de Dios a la juventud. Escucha con atención la letra de la siguiente canción. Pincha aquí: 

 

Un Corazón tan grande - Don Bosco - YouTube 

 

En tiempos de Don Bosco decían que el inmenso corazón que tenía Juan era “un corazón tan 

grande como las arenas del mar” 

 

- ¿Os animáis a explicar cómo es el vuestro? Por ejemplo: Mi corazón es una manta que quita el frío a los que 

viven en la calle, mi corazón es tan grande como Europa porque ayudo siempre a mis hermanos y a mis 

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

 

2. Rezo: 

 

Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto 

trabajaste por la salvación de todos. 

Sé nuestro guía y protector. 

Ayúdanos a superar nuestros defectos. 

A vivir en paz y armonía, A estar siempre alegres. 

Enséñanos a amar a Jesús y María. 

Queremos tenerlos presentes en cada momento de 

nuestra vida. 

 

 

 

 

 

Viernes 22: “Un corazón universal” 
 
En el nombre del Padre… 
 

1. Escucho: 
 

Aunque Don Bosco no salió prácticamente de Italia en toda su vida (alguna vez llegó hasta España, 
pero poco más) sentía en su corazón una gran pasión misionera. 
Su amor por los jóvenes no diferenciaba pueblos, ciudades y países, sino que era universal. Él quería a 
todos los niños del mundo y soñó con llegar hasta lugares muy lejanos para ayudarles a crecer y a 
aprender en sus colegios, centros de formación 
profesional, misiones, etc.  
 
Viajemos a su época y escuchemos cómo fueron los 
inicios de la expansión misionera de la familia 
salesiana: 
 
“El 11 de noviembre de 1875 por la tarde, la iglesia 
de María Auxiliadora de Valdocco acogió una gran 
celebración: el envío de los primeros diez misioneros 
salesianos hacia Argentina. 
 
A día de hoy, después de 145 años, más de 
11.000 salesianos han sido enviados a tierras de misión y la labor educativa se extiende por 
136 países de los cinco continentes” 
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Los principales objetivos de la primera expedición misionera 
fueron: dedicarse a la juventud pobre y abandonada, 
encargarse de un nuevo colegio y ser enviados también a otros 
lugares. 
 
Después de esta primera expedición misionera a América, Don 
Bosco vio partir muchas más antes de su muerte. En la 
actualidad, a finales de septiembre, esta tradición de Don Bosco 
se mantiene viva gracias al envío de nuevos misioneros hacia los 
cinco continentes. 
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Lunes 25: “Un corazón alegre” 

En el nombre del Padre… 
 

1. Reflexiono y comparto: 
Miles de sueños se hacen realidad gracias a Don Bosco. 
Don Bosco vive hoy gracias a los que siguen colaborando 
en difundir el corazón de Don Bosco por todo el mundo. 
 
 

- ¿Recuerdas algún sueño? ¿Qué te 
gustaría ser, hacer, conocer o 
aprender? 

- ¿Hay más colegios como el nuestro en 
África, India, etc.? 

- ¿Qué nos une a todas estas escuelas a pesar de nuestras diferencias? 
 
Se puede escuchar esta canción que trata sobre la expansión misionera de Don Bosco por América: 
himno centroamericano por el bicentenario de Don Bosco 
 

2. Rezo: 
Jesús, tú nos enseñaste a hablar con nuestro Padre Dios, Ayúdanos a no dejar de 

comunicarnos con él a través de la oración Anímanos a soñar como Juan Bosco con un 

mundo mejor en el que el amor sea el centro de todo. María Auxiliadora de los 

cristianos 

 

Martes 26: “Un corazón alegre” 

 
En el nombre del Padre… 

 

1. Escucho: 

Don Bosco sigue poniendo el corazón, pero 
esta vez, es un corazón alegre, algo muy 
característico en su estilo de vida. A Don 
Bosco se le ha llamado «el santo de la 
alegría». 

Él repetía con insistencia a sus muchachos: 

«¡Mi mayor satisfacción es veros alegres!» 

 
Escuchemos a Don Bosco… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UE2savRfj_s
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«Me conocen en todo el mundo como un santo que ha sembrado a 

manos llenas mucha felicidad. La experiencia me ha convencido 

que no es posible un trabajo educativo sin esta maravillosa 

motivación, este estupendo camino que es la alegría. 
 

Esperaba a mis muchachos el domingo en la mañana en 

Valdoco; era para mí una fiesta. Cuando bajaba al 

encuentro con los limpiachimeneas, los albañiles, los 

obreros de mil trabajos, venían por los juegos, por un 

pedazo de pan y un trozo de salchicha, para pasar una 

jornada diferente, pero, sobre todo, y yo lo sabía, llegaban 

porque había un sacerdote que los amaba y que sabía 

gastar horas y horas para 

hacerlos felices. 
 

Los jóvenes tenían necesidad de saber que para mí la alegría era algo 

tremendamente serio. Que el patio era mi biblioteca, mi cátedra donde yo era al 

mismo tiempo profesor y alumno. Que la alegría es ley fundamental de la juventud. 

Entiendes ahora la importancia que yo le daba a las celebraciones de las fiestas: 

ellas poseían una enorme carga pedagógica y terminaban por hablar al corazón, 

valoraba el teatro, la música, el canto». 
 

Don Bosco 

1. Reflexiono y comparto: 

 
- ¿Queréis conocer a un grupo de amigos conocido como Sociedad de la alegría? 

- ¿Cuáles eran las normas de esta asociación juvenil? 

 

 
2. Rezo 

 
Señor, Tú hiciste de San Juan Bosco un 

gran maestro y educador. 

Te pedimos que, como a él, nos des ilusión 

por aprender, responsabilidad para hacer 

bien las cosas de cada día, amabilidad y 

alegría para compartir. 

Ayudanos a descubrir en nuestra vida a 

Jesús y a María. Te pedimos que nos 

animes a tener un corazón alegre. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0PcDZ7LK5pU
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Miércoles 27: “Un corazón comprometido” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho: 

 
Desde pequeño Juan Bosco siempre tuvo la inquietud 
de ayudar a los demás y aunque era pobre nada le 
impidió hacerlo. Empezó ayudando a su madre en las 
tareas de la casa y del campo. 
 

Más tarde, pasaba sus momentos libres trabajando 
con niños desatendidos y huérfanos. 
 

Les enseñaba religión, los entretenía con sus 
acrobacias y les contaba historias que podían 
entender. Esas ganas de ayudar y su sueño de 
convertirse en sacerdote le llevaron a dedicar su 
vida a niños desatendidos. Inauguró un internado donde estos chicos podían vivir y aprender las 
habilidades necesarias para ganarse la vida. 
 

Pasaron los años e inspirado en el ejemplo de san Francisco de Sales, Juan Bosco fundó los 
Salesianos y cofundó a las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) cuya misión principal era 
educar y evangelizar a niños y jóvenes. Don Bosco sigue estando vivo hoy en todo el mundo con 
la presencia de estas dos congregaciones. 
 

Juan Bosco tenía un corazón comprometido con Dios. Creía que Dios vivía dentro de cada 
persona que conocía, y trataba a cada persona como correspondía “con amor”. Incluía a Dios 
en todo lo que hacía. Dios era parte de su vida al trabajar, estudiar, jugar, enseñar e, incluso, al hacer 
malabares. 
 

1. Reflexiono y comparto: 
 

Comprometerse es vivir siempre activo, en movimiento y no 
mirando de forma perezosa la vida. Don Bosco se 
comprometió con su tiempo, con su gente, con su tierra y 
luchó por dar futuro y esperanza a sus jóvenes. 
Actualmente, la familia salesiana continúa este compromiso 
con los niños y jóvenes. 

 
- ¿Alguna vez te has comprometido a algo? 
- ¿Lo has conseguido? 

 
 

 

Para finalizar los Buenos Días de esta semana, como síntesis, os proponemos invitarles a que 

dibujen el corazón de Don Bosco: 
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▪ ¿De qué color es? 

▪ ¿Cuál es su tamaño? 

▪ ¿Quién vive en él? 

▪ ¿Qué idioma habla?, etc. 

 

Podemos hacerlo el Viernes, 29 de Enero como actividad de la fiesta 
 
 

Pidamos hoy que al igual que Juan Bosco, incluyamos a Dios en 
cada momento de nuestras vidas y nuestra amistad con él nos 
haga vivir con un corazón comprometido a cuidar la vida de los 
demás. 
 

¡Don Bosco queremos que seas nuestro amigo! 
 

Canción Don Bosco amigo 
 
 

María Auxiliadora de los cristianos. 
 

 

 

Jueves 28: “Día de la paz” 
Hoy dedicamos los buenos días a reflexionar sobre la Paz   

POR QUÉ SE CELEBRA EL 30 DE ENERO EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA NO 

VIOLENCIA” 

Esta jornada se celebra desde 1964 y está reconocida por la ONU desde 1993. En esa fecha se 

conmemora la muerte de Mahatma Gandhi líder nacional y espiritual de la India, asesinado a tiros en 

1948 por un integrista hindú. 

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz  fue declarado por primera vez 

en 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente, y 

voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del profesor español Llorenç Vidal. 

Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, 

el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los 

colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre 

personas de distinta formación, raza, cultura y religión. 

El mensaje básico de este día es: “Amor universal, No-violencia y Paz”. El Amor 

universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es 

https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8
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                mejor que la guerra’. 

  Escuchar la canción  “cultivando Paz”. Reflexionando sobre la letra.  

https://www.youtube.com/watch?v=fAN8e73Fotc   

Letra   Somos sembradores de esperanza y amistad. 

Regando con calma las semillas de la paz. 

hay que hacer brotar cada emoción 

Y podar los tallos que hacen daño alrededor. 

Ey, ey tú, siembra 

Paz, cariño y comprensión 

Ey, ey tú, riega 

Con paciencia y con amor 

Ey, ey tú, siembra 

Que la Tierra necesita tu olor 

Y cosecharemos un mundo mejor. 

Tenemos sequías de Justicia e Igualdad. 

Hacen falta lluvias y sol de solidaridad 

Injertándonos con los demás, 

conseguimos frutos de respeto y unidad. 

Ey, ey tú, siembra… 

Paz, Paz, Paz, Paz, en tu corazón cultiva la Paz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAN8e73Fotc

