La alegría de crecer juntos
«ABRE LOS OJOS A UN EJEMPLO DE SANTIDAD JUVENIL.DOMINGO SAVIO»
Buenos días del 4 al 8 de MAYO de 2020.

Lunes 4: ¡BIENVENIDO MAYO!
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días a todos. ¿Qué tal pasasteis el fin de semana? Seguro que fue muy especial
y sobre todo familiar pues el pasado domingo celebramos el DÍA DE LA MADRE y los
profes estamos convencidos de que pusisteis vuestro granito de arena para que
vuestras mamis estuvieran felices.
Hoy comenzamos es el primer día de este mes tan bonito y tan importante para todos
los cristianos pero sobre todo para los salesianos el mes de MARÍA, que significa
mucho pues ella dijo SÍ y gracias a eso hoy estamos aquí.
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Por esta razón, antes de meternos de lleno en todas las celebraciones que este
mes tenemos, vamos a dedicar el primer día de del mes de la Virgen a la madre de
todos nosotros.
Para comprender mejor.
Y qué mejor que hacerlo recordando con una canción a MARÍA AUXILIADORA que
ahora aún más necesitamos de su ayuda y que nos cubra con su manto.
https://www.youtube.com/watch?v=e7sA7pHzVxA&t=27s
Palabra de Dios:
Como modelo de todo verdadero creyente ya que ella nos precedió a todos en el
camino de la fe y cooperó activamente en el plan de redención con su "sí" a Dios:
"Hágase en mí según tu palabra." Lee: Lucas 1,38.
Oración:

María Auxiliadora de los cristianos...
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Martes 5: DOMINGO SAVIO
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días a todos. Este mes de mayo está lleno de festejos. ¿Nos acordaremos de
todos? ¡Seguro que sí! Mañana será el día en que recordaremos a Domingo Savio ¿Os
suena su nombre? ¿Alguien sabe algo de él? Efectivamente, fue un niño del oratorio de
Don Bosco. Y para poder celebrar mañana su día debemos recordarle un poquito.

Para comprender mejor
Domingo Savio entró en Valdoco siendo muy pequeño pero con muchas ganas de
aprender, disfrutar y ayudar a los chicos y a Don Bosco en todo lo que hiciera falta.
Domingo Savio quería ser SANTO y un día le preguntó a Don Bosco como debía hacer
para conseguirlo ¿Sabéis que le respondió Don Bosco? Lluvia de ideas…
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¡Exacto! Don Bosco le dijo que lo más importante era que estuviera SIEMPRE ALEGRE.
Domingo Savio lo consiguió y aunque murió siendo un niño pequeño por una
enfermedad, el tiempo que vivió fue el niño más alegre del oratorio, del cole de Don
Bosco.
Palabra de Dios:
Filipenses 4:4``Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres´´
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg
Oración:

María Auxiliadora de los cristianos...

La alegría de crecer juntos
Miércoles 6: ¡FELIZ DÍA DE DOMINGO SAVIO!
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días a todos, hoy es un gran día. Como ya comentamos ayer hoy vamos a abrir
los ojos a un ejemplo de santidad juvenil pues es el día de DOMINGO SAVIO.
Para comprender mejor.
Ayer hablamos de que Domingo quería ser SANTO y que gracias a seguir las
indicaciones de D. Bosco Y ESTAR SIEMPRE ALEGRE, lo consiguió. Pero es que además
de eso, se convirtió en el santo de las madres. Os voy a contar por qué:
Cierta vez Domingo Savio se presentó ante Don Bosco y le pidió permiso para ir a
casa. Su formador le preguntó el motivo y el joven le contestó: “mi madre está muy
delicada y la Virgen la quiere curar”.
Don Bosco le preguntó de quién había recibido noticias y Domingo contestó que de
nadie, pero que él lo sabía. El sacerdote, que ya conocía de sus dones, le dio dinero
para el viaje.
La mamá de Domingo estaba embarazada, pero sufriendo con fuertes dolores.
Cuando el muchacho llegó a verla, la abrazó fuertemente, la besó y luego obedeció a
su madre, quien le había pedido que fuera con unos vecinos.
Cuando llegó el doctor vio que la señora estaba y mientras los vecinos la atendían, le
vieron al cuello una cinta verde que estaba unida a una seda doblada y cosida como
un escapulario. La sorprendente visita de Domingo a su madre se dio el 12 de
septiembre de 1856, fecha del nacimiento de su hermana Catalina.
Tiempo después Domingo le dijo a su madre que conservara y prestara aquel
escapulario a las mujeres que lo necesitaran. Así lo hizo y muchas afirmaban haber
obtenido gracias de Dios con la ayuda del escapulario de la Virgen.
Domingo Savio retornó al oratorio salesiano, pero no por mucho tiempo ya que se
puso malito. Desde entonces su fiesta se celebra cada 6 de mayo.
Le recordamos con esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=bXYJTi8cYlg
Reflexión.
El sí de María abrió las puertas del regalo más bonito que pudimos tener, la gracia de
Dios hecho hombre en Jesús. Pensamos en qué regalos podemos dar nosotros hacia
los demás.
Oración Rezamos https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 7: Conocemos un poco más a Domingo Savio

En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días a todos, hoy vamos a conocer un poquito más de la historia de DOMINGO
SAVIO.
Para comprender mejor.
NIÑO QUE ORABA
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NIÑO QUE AGRADECÍA

NIÑO QUE AYUDABA EN LA SANTA MISA
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NIÑO QUE OBEDECÍA A DON BOSCO

NIÑO QUE OBRABA PARA HACER EL BIEN
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NIÑO QUE ERA COMPAÑERO

Oración
María, ayúdame a ser un/a niño/a como Domingo Savio,
alegre, obediente y bueno con los demás.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 8: SALESIAN@S EUROPEOS

En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días a todos, hoy vamos terminamos la primera semana del mes de la Virgen
María. Además, hemos recordado durante esta semana a Domingo Savio como niño de
la escuela de Don Bosco que gracias a seguir sus consejos se convirtió en Santo. Sin
embargo, mañana sábado también es un día especial pues celebraremos el DÍA DE
EUROPA.
Para comprender mejor.
Es importante que seamos conscientes de la importancia de la unidad. Son muchos los
salesianos alrededor del mundo, pero mañana nos centraremos en los que
pertenecemos a Europa.
Al igual que Domingo Savio, muchos Salesianos/as están ahora ayudando a los que no
están en circunstancias fáciles. Ayudan a las personas que lo pasan mal y que apenas
tiene comida.
Reflexión.
Vamos a dar las gracias a todas las personas que, gracias a la Unión Europea, han
podido tener facilidades para AYUDAR EN ESTOS TIEMPO TAN DIFÍCILES.
Palabra de Dios:
2 Corintios 9:7 ``Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de
mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ´´
Oración. Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

