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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 esta semana seremos capaces de responder a esta 

pregunta?. ¡Estad atentos y aprended a escuchar con el corazón sus palabras!. Estos días iremos 

descubriendo juntos cómo Don Bosco puso su corazón al servicio de la juventud. 

 

¿Quieres saber más cosas sobre él? Pincha aquí.  
          (Vídeo de su vida de 5 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 

Martes 19: “El corazón de Don Bosco” 
 
Hoy os invitamos a escucharle, ¡dejemos que él mismo nos cuente qué eran los jóvenes para él!: 
Después de un viaje a Francia, Don Bosco, que sabía hablar al corazón de cada muchacho, les contó 
cuánto les había echado de menos: 
 
“Ya llevamos mucho tiempo sin vernos. En el evangelio, leemos: «Donde está tu tesoro allí está tu corazón». Así que, 
cuando yo estaba en Niza o en Marsella, creedme que siempre estaba pensando en mis queridos jóvenes del Oratorio. Y es 
que vosotros sois mis inolvidables amigos. Y os digo que se está muy bien en la casa de los señores, en donde no falta 
nada, pero allí no os tengo a vosotros» 
 

Nada le interesó más a Don Bosco que ver a sus jóvenes felices en el tiempo y en la eternidad, es 
decir, siempre. Así nos lo dice él mismo: 
“Queridos jóvenes os amo con todo el corazón y me basta con que seáis jóvenes para que os ame extraordinariamente. 
 
 

2. Reflexiono y comparto: 
(El tutor invita a los alumnos a reflexionar sobre lo leído a través de las siguientes preguntas. 

Asimismo, puede fomentar un diálogo posterior para ayudar a los alumnos a verbalizar lo que 

sienten). 

Si hubiese tiempo, también se puede escuchar la canción titulada Corazón Salesiano pinchando aquí. 

Para Don Bosco los jóvenes eran los que hacían latir su corazón 

- ¿Cómo era el corazón de Don Bosco?  ¿Grande o Pequeño? ¿Abierto o cerrado? 

- ¿Qué mueve a tu corazón? 
- ¿Eres capaz de dejar a un lado tus cosas y tus comodidades para ayudar al otro? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-XyGT47ksI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZCuV5qC0Ffw
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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, en el que millares de 
hombres y mujeres han podido descubrir que eres tú, Dios del 
amor, el que estás presente como origen, fuente y meta de todo. 
Señor, que nuestro corazón siga latiendo como el suyo frente a 
cualquier necesidad de nuestro entorno y que, como dijo Don 
Bosco, “Caminemos con los pies en el suelo, pero teniendo la 
mirada y el corazón en el cielo” 
 

María Auxiliadora de los cristianos… 
 
 
 
 

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, sin importar cómo sea el tuyo. Él nos 

quiere tal y como somos. 

 
Con su mirada amorosa de padre, cuidó de los jóvenes 

olvidados, abandonados a su suerte o explotados en sus 

trabajos. ¡Cuántas veces resonaría en sus oídos la Palabra de Dios: “Vio Jesús un gran gentío, 

sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor” (Mc 6, 34) 

 
2. Reflexiono y comparto: 

El corazón de Don Bosco es un regalo de Dios a la juventud. Escucha con atención la letra de la 

siguiente canción. Pincha aquí. 

 

- ¿Cómo era el corazón de Juan? 
Utiliza una imagen para definirlo. Por ejemplo, en tiempos de 

Don Bosco decían que el inmenso corazón que tenía Juan era 

“un corazón tan grande como las arenas del mar” (momento 

para compartir) 

 

- ¿Tu corazón se asemeja al de Don Bosco? 
Don Bosco tiene también el corazón de un Buen Pastor, cuida la vida de todos y nos guía con 

dulzura indicándonos el camino que hay que seguir. Mamá Margarita le aconseja 

constantemente y le da fuerza con su infinito amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=KoUCn2oZ-4U
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3. Rezo: 

Con el corazón de Don Bosco, queremos seguir siendo signos y portadores de la bondad, el 
amor y la misericordia de Dios cada día. 
 

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 encontrar 

En nuestro corazón La bondad y la sabiduría 
A fortalecer Nuestra voluntad 

Y a estar siempre alegres. 
Enséñanos a amar a Jesús y María Y a tenerles presente 

En cada momento de nuestra vida. 
Amén 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 
 
 

Jueves 21: “Un corazón universal” 

En el nombre del Padre… 
 
1. Escucho: 

Aunque Don Bosco no salió prácticamente de Italia en toda su vida sentía en su corazón una 
gran pasión misionera. 
Su amor por los jóvenes era tan inmenso que no entendía de países o continentes, se extendía a 
lo largo del mundo entero. ¿Sabías que estuvo en España?. Pues sí, vino a Barcelona y conoció 
a los salesianos y a los niños de esta ciudad. Aunque él no viajase mucho, siempre supo que su 
obra llegaría muy lejos. 
 

De nuevo, retrocedamos a su época y escuchemos cómo fue la primera vez que los salesianos 
viajaron por el mundo: 
 
“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. Tres días después de la celebración del envío 
partía desde el puerto de Génova la primera expedición salesiana enviada y bendecida por Don Bosco hacia Buenos 
Aires. 
 
Don Bosco vio hacerse realidad así el sueño que tuvo a los nueve años. 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” 

El sueño de los nueve años marcó la vida 
del pequeño Juan Bosco, el futuro de su 
vocación y el de las misiones. 
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No lo vamos a volver a contar. A ver si entre todos nos lo recordamos, sobre todo para los 
alumnos nuevos. Ponle corazón a tu voz contando este sueño, levantando la mano, siendo 
creativo… ¿cómo fue el sueño que tuvo Don Bosco a los 9 años?... Nos lo contamos. 
(Por si quieres proyectar el sueño, pon el siguiente vídeo.) 
 

 

 

Viernes 22: “Un corazón universal” 
En la actualidad, a finales de septiembre, esta 
tradición de Don Bosco se mantiene viva gracias al 
envío de nuevos misioneros y misioneras hacia los 
cinco continentes. 
 
Para conocer más sobre su sueño misionero y sobre 
las misiones salesianas en la actualidad, pincha aquí. 
 
 

 

Don Bosco nos invita a vivir con alegría nuestra entrega a los demás, quizá te preguntes ¿por 
qué cuidar la vida del otro? El Papa Francisco nos invita a descubrir la importancia de «educar el 
corazón al cuidado, a valorar a las personas y las cosas. Todo comienza en el hacerse cargo de 
los demás, del mundo, de la creación». 
 
 
2. Reflexiono y comparto: 

Miles de sueños por cumplir en todo el mundo gracias a Don Bosco y a la esperanza que dan 
tantos educadores salesianos en los diferentes colegios, centros juveniles, parroquias, etc. 

 
- Piensa en un sueño que tengas ahora mismo, ¿cómo puedes conseguirlo?. 
No olvides nunca que para cumplir los sueños hay que ser capaz de poner los pies en la tierra y 

es necesario esforzarse mucho por conseguirlo. ¡Don Bosco nos ayudará a no tener miedo a 

soñar!. Para finalizar con una canción de Don Bosco, pincha aquí 
 
 

3. Rezo: 
 
Señor Jesús, 
Danos la fortaleza de Don Bosco 
para que seamos capaces 
de afrontar las espinas de la vida y 
que no nos apartemos nunca de 
nuestro sueño. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=KDNe9l_Kc9c
https://www.youtube.com/watch?v=1GlmMM2CqnE
https://www.youtube.com/watch?v=OCaK1vJohzQ
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Lunes 25: “Un corazón alegre” 

En el nombre del Padre… 
 
1. Escucho: 

 
Algo característico del estilo de vida de Don Bosco es que 

puso corazón alegre a todo lo que hacía. Don Bosco es el 

santo de la alegría. 
 

¿Eso quiere decir que solo se dedicaba a hacer fiestas y 
juegos con sus chicos? Ni mucho menos. Para Don Bosco ser 
feliz consistía en realizar con responsabilidad en cada 
momento lo que se tenía que hacer. 
 

Juan siempre estaba alegre, a pesar de las fatigas y dificultades que lo asediaban cada día, ya 
que la confianza ilimitada que tenía en Dios le quitaba preocupaciones. La alegría que 
mostraba era verdadera porque surgía como resultado de estar en paz consigo mismo y con 
Dios. Asimismo, esta alegría que nacía del corazón era camino hacia la santidad. 
Él Repetía con insistencia a sus muchachos: «¡Mi mayor satisfacción es veros alegres!» 
 
¿Por qué tener un corazón alegre? Don Bosco nos lo explica en este canto: aquí 
 

«Me conocen en todo el mundo como un santo que ha sembrado a 

manos llenas mucha felicidad. Así, como ha escrito alguno que me 

conocía muy bien, he convertido la alegría cristiana en el undécimo 

mandamiento. No hay trabajo posible sin alegría” 

 

Hoy, más que nunca, estamos llamados a vivir la santidad de la 

alegría como el Papa Francisco nos recuerda: «El santo es capaz de 

vivir con alegría y sentido del humor» (GE, 122) 

 

 

Martes 26: “Un corazón alegre” 

Reflexiono y comparto: 

Fofito y El Chupete: "Si tenemos que contagiarnos de algo, que sea de su manera de ver la vida" 

- YouTube 
 

- ¿Eres una persona de corazón pesimista u optimista? 

- ¿Qué puedes hacer para contagiar el mundo de alegría? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9d9KjaQ67mI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LDvNLSZ-hXU
https://www.youtube.com/watch?v=LDvNLSZ-hXU
https://www.youtube.com/watch?v=LDvNLSZ-hXU
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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 

y que también nos ayudes descubrir en nuestra vida a Jesús y a María, 

nuestra Auxiliadora. 

Asimismo, te pedimos que nos animes a tener un corazón alegre y a que nuestra sonrisa sea 

siempre sincera. 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 
 
 

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. 
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Reflexiono y comparto: 
 
Comprometerse no es ver lo que sucede a nuestro alrededor sino activarse para intentar 
cambiarlo. A veces la pereza no nos deja avanzar, pasamos mucho tiempo frente a la tele, etc. 
 

Don Bosco se comprometió con su tiempo, con su gente, con su tierra y llega a tal punto su 
amor hacia los demás, que también se compromete a buscar un futuro de esperanza para sus 
jóvenes. 
 
Así resumía Don Rúa, sucesor de Don Bosco, el compromiso de 
nuestro fundador: 
 
“No dio un paso, ni pronunció palabra, ni acometió empresa que no tuviera 
por objeto la salvación de la juventud. Lo único que realmente le interesó 
fueron las almas”. 

 
- ¿Te has comprometido en algo alguna vez? 

- ¿Ese compromiso puede mejorar el futuro de los 

otros? 

 
 

2. Rezo 
 

Pidamos hoy que al igual que Juan Bosco, invitemos a Dios a vivir junto a nosotros y que nuestra 
amistad con él sea el origen de nuestro compromiso por cuidar la vida de los demás! 
 

¡Don Bosco queremos que seas nuestro amigo y nos ayudes a dar sentido a nuestra vida al 
comprometernos por los demás! 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. 

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

                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

