El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

«Santidad del cotidiano, en los jóvenes Santos»
BUENOS DÍAS 21-25 de enero del 2019

Lunes 21: ““Salud, sabiduría, santidad” (son las tras « S» en
las que insistía Don Bosco)”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En Don Bosco el sacramento de la Eucaristía y el de la Reconciliación tienen un valor
pedagógico indispensable. La meta de la educación es “alcanzar la santidad”, esto es,
llegar a ser cristianos auténticos, hombres y mujeres que sepan vivir el evangelio cada
día con alegría, comprometidos en la vida. Otra característica importante es el sentido
de la responsabilidad. Don Bosco aconseja que para “alcanzar la santidad” es necesario
empezar haciendo bien las cosas de cada día, cumpliendo bien los deberes de cada
uno, a fin de llegar a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos.
Para comprender mejor y reflexión: Vídeo “Así habla Don Bosco” (1:20 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=eViwj0SYTsA
Oración
Dios, Padre Bueno, que nos has amado primero, danos la fuerza de tu Espíritu para
poder seguir a tu Hijo con fidelidad y entusiasmo y abre nuestro corazón a las
necesidades de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.
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Martes 22: “Laura Vicuña, ¡se puede!”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy 22 de enero celebramos la fiesta de una de los resultados más espectaculares del
Sistema Educativo de Don Bosco: Laura Vicuña. Se trata de una chica que murió cuando
sólo tenía 13 años y que hoy está propuesta por la Iglesia como Beata por su vida
ejemplar.
Para comprender mejor…
¿Quién es Laura Vicuña?
Laura, como tú mismo, como tú misma, fue alumna de las salesianas, en un colegio de
Chile. Laura fue una muchacha sencilla de su tiempo que tuvo que soportar muchas
dificultades porque en casa había muchos problemas ya que su padrastro y su madre
no se entendían y llegaron hasta la violencia…
La vida de Laura nos demuestra que se puede ser santo (es decir estar plenamente
realizado, realizada, entregándose a los demás y a Dios) y adolescente.
¿Sabes lo que hay que hacer para ser santo o santa? Don Bosco mismo daba a sus
alumnos y alumnas una “receta” sencilla como un gran “Masterchef de la
Espiritualidad”.
Laura Vicuña, la vivió en medio de la dificultad, porque nunca perdió la sonrisa y la
confianza en Dios. Apréndela bien, porque tiene buenos resultados, como estás
viendo.
Es “sencilla” pero para llevarla a la vida hay que tener una gran determinación toma
nota.
Reflexión: Receta para ser Santo
• Paso 1: Te hace falta 200 gramos diarios de diálogo con Jesús en la oración,
cuando lo tengas bien reposado y afianzado no olvides que para mantener l
relación con Jesús hacen falta dos ingredientes fundamentales: los sacramentos
de la Eucaristía y Reconciliación.
•

Paso 2: Cumple con tu deber de cada día… No te agobies por el mañana que
cada día tiene su afán y deja reposar bien cada noche para repasar cómo has
cumplido el día.

•

Paso 3: Estate siempre alegre y alegra a los demás. La presentación en este plato
es fundamental. Y se hace a base de sonrisas diarias y cotidianas. Como hizo
Laura Vicuña que aunque vivía un infierno en casa, nunca perdió la sonrisa y
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las ganas de cuidar a los demás… Esta receta no engorda, pero te hace
crecer. Esta receta se puede repetir todas las veces que quieras, e invitar a tus
amigos y familiares… A la larga seguro que se convierte en tu especialidad…
¿Te atreves a probar este plato y convertirte en el “Masterchef” de tu vida?
Oración:
Querido Padre, tú que eres capaz de dar a gente sencilla, como Laura Vicuña, la fuerza
necesaria para ser fiel a una idea. Danos a nosotros el valor suficiente para cumplir con
nuestro deber y tener siempre a Jesús como el mejor amigo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 23: Miguel Magone, el pandillero de Dios
Historia de un joven del oratorio
El 21 de enero de 1859, hace ahora 153 años, moría en el Oratorio de San Francisco
de Sales un adolescente de apenas 14 años llamado Miguel Magone, señalado en
algunas biografías como "el pandillero de Dios".
Don Bosco lo conoció en el otoño del 1857 en la estación de un pequeño pueblo
llamado Carmagnola, a treinta kilómetros de Turín. La tarde estaba lluviosa y una
densa niebla lo envolvía todo. Don Bosco esperaba el tren que habría de conducirlo a
Turín.
Como cuenta él mismo, un grupo de muchachos jugando y forcejeando llamaba la
atención de los viajeros por sus gritos y correrías, sus voces atronadoras y empujones
en medio de las carreras. Según sus propias palabras, “entre aquellos gritos sobresalía
una voz que, dominando a las demás, era como la de un jefe, repetida por sus
compañeros y obedecida por todos”. Así que un capitán de “bandidos”, pensó Don
Bosco. Y en un instante, entre forcejeos y golpes esquivados, se puso en medio de ellos
cortando la respiración a más de uno. Todos echaron a correr al ver a aquel cura
interrumpiendo sus juegos. Todos, excepto uno, que avanzó hasta Don Bosco con aire
altivo:
- ¿Quién eres tú para venir a entrometerte en nuestros juegos?
- Soy un amigo tuyo - respondió Don Bosco. - Y tú ¿quién eres?
- ¿Yo? ¿Quién soy yo? Miguel Magone, capitán de este ejército.

Miguel tenía trece años. Era un chico que vagabundeaba por las calles y se había hecho
con el mando de una banda de muchachos como él: carne de cañón, sin presente ni
futuro, con la cárcel en un horizonte más o menos próximo. El párroco de Carmagnola
lo describía así: “El joven Magone es un pobre chico, huérfano de padre;

teniendo la madre que ganar el pan para su familia, no puede asistirlo ni
vigilarlo, y él, abandonado, pasa el tiempo en las calles y en las plazas
entre los vagos. Tiene un ingenio despierto y poco común y lo creo de
buen corazón; vivo e inquieto, en la escuela es un alborotador. Cuando
no está, los profesores respiran…"
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Magone no podía imaginar que aquel encuentro le cambiaría la vida.
En efecto, Don Bosco fue su amigo. Lo llevó consigo a Turín y en Valdocco encontró
una casa, una familia, un padre y una nueva oportunidad para su vida. Abandonó la
calle y comenzó a tomarse en serio sus estudios. Descubrió, como nunca antes, la
presencia de Dios en su vida y recorrió un camino de crecimiento en la fe que le llevó
hasta el planteamiento y el discernimiento vocacional.
Miguel murió muy pronto, a inicios del 1859, afectado por una enfermedad pulmonar.
Pero en ese corto espacio de tiempo junto a Don Bosco, encontró sentido a su vida,
tomó las riendas de su existencia y experimentó qué significa que alguien confíe en ti.
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Jueves, 24 EL EJEMPLO DE SAN FRANCISCO DE SALES
Y LA DULZURA
EVANGELIO
Juan 15, 13-14

«Nadie tiene amor más grande que el que da vida por sus amigos… Vosotros sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando
Juan 13, 1

«…Y habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo»
LECTURA
Francisco de Sales fue y continúa siendo, a pesar de los siglos pasados desde su muerte,
un maestro de la vida espiritual y aun de la vida simplemente humana. Rico en
sabiduría, buen escritor, estaba lleno de caridad y, en su tiempo, empeñado en
restablecer la unidad de los cristianos.
A este santo, S. Juan Bosco lo nombró patrono y protector para la Familia Salesiana.
En él apreció siempre un modelo de virtudes: la paciencia, la humildad, la bondad;
pero de forma sobresaliente, la dulzura. Es la dulzura el arte de sentir lo que parece
pequeño como grande en el corazón: un beso sincero, un apretón cálido de manos,
un abrazo inesperado, una mirada llena de cariño que nos dice: ¡aquí estoy, cuenta
conmigo!
Podría aplicársele, a este vocablo, cambiándolas un poco, las palabras de Jesús en S.
Lucas: Sed dulces y amables como vuestro Padre celestial; pero no solo con los que os
corresponden sino también, y muy especialmente, con los que no lo hacen.
La dulzura de nuestro santo no era falsa ni aparente, fruto del deseo de agradar a los
hombres y no a Dios. Partía de un corazón injertado en al Corazón del Señor. Y nos
engañaríamos si creyéramos que su dulzura era privilegio de una naturaleza inclinada
a ella… ¡qué va! Más bien era lo contrario: tenía un temperamento muy vivo y pronto
para la ira; sin embargo, habiéndose propuesto a Jesucristo manso y humilde de
corazón como ejemplo a seguir, con la ayuda de su gracia, consiguió reprimir sus
momentos de enfado y ser el vivo retrato del Dios de la paz y la dulzura.
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Basta con recordar un episodio de su vida en el que nos demuestra que
también tenía que corregirse: Después de una ocasión en que debió reprender a un
joven que maltrataba a su madre se dijo: «He temido perder en un cuarto de hora la
poca dulzura conseguida en 22 años, gota a gota». La anécdota nos muestra que
nuestro Santo Patrono se conocía demasiado bien a sí mismo y sabía que la humildad
y la dulzura son la base para adquirir otras virtudes y llegar a la santidad.
¿Y la frase, atribuida a S. Francisco de Sales, que más gusta oír, repetida por D: Bosco,
hasta el punto que muchos creen que era de él?: «Se cazan más moscas con una gota
de miel…» y que nosotros podríamos adaptar, más o menos, de esta forma: Se ganan
más amistades con un poquito de dulzura que con miles de gestos sin sentido.
REFLEXIÓN
•

¿Sabías de dónde venía el nombre de Salesianos?

•

¿Entiendes la frase de San Francisco de Sales: “Se cogen más moscas con una
gota de miel que con un barril de vinagre”?? ¿Cómo puedes aplicarla en tu
clase?

Oración
Jesús, abre nuestro corazón a la bondad, tolerancia y respeto hacia todas las personas.
Ayúdanos a imitar el ejemplo de San Francisco de Sales en nuestras vidas. Amén
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 25: Otro joven del Oratorio. Francisco Bessuco
Ambientación
Entre las biografías que le debemos ocupan un relieve especial las de Domingo Savio,
de Mondonio; Miguel Magone, de Carmañola; y Francisco Besucco, de La Argentera.
Fueron tres tesoros en su Casa de Turín. En ella murieron, siendo muy jovencitos, los
dos últimos. Savio, ya muy enfermo, pudo ir a descansar definitivamente a su hogar.
Son biografías con un contenido pedagógico consciente, como es natural. Y deben
quedar para nuestro interés con la luz de una persona como Don Bosco, alerta de
mente, cálida de corazón y perspicaz en acompañar en el aliento de mentes y
corazones.

«Este jovencito –afirmaba refiriéndose a Francisco Besucco-, mediante la cultura tendrá
excelente resultado en su educación moral. Porque está demostrado por la experiencia
que la gratitud en los niños es casi siempre presagio de un futuro feliz; por el contrario,
los que olvidan con facilidad los favores recibidos y las atenciones que se les han
prodigado en su favor, quedan insensibles a los avisos, a los consejos, a la religión, y
por eso son de educación difícil, de resultado incierto».
Este “pastorcillo de los Alpes”, que eso había sido hasta los doce años, descubría en la
casa de Don Bosco un camino que le conducía a ennoblecer su vida. Pero manifestaba
en su costosa adaptación a una vida totalmente nueva para él, la veta del
agradecimiento que para su sagaz educador era “presagio de un futuro feliz”.
Evangelio
1 Pedro 1, 8-9
“Los que aman a pesar de no haberlo visto; y aunque no lo ven ahora, creen en él y
se alegran con gozo, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación”
Reflexión

¿Educamos en el agradecimiento? En un mundo como el nuestro en el que mucho es regalo,
casi todo es fácil y todo es gratis, ¿nos esforzamos por hacer ver el horizonte de altruismo, de
generosidad, de sacrificio, de amor en los que educan? Ayudar a que sea así cultivará el sentido
de la gratitud y abrirá el horizonte de la felicidad: “¡Ha habido tantos que me han dado
tanto!”.

Oración
Dios te salve María….
María, Auxiliadora de los Cristianos…

