LA AMABILIDAD , CARACTERISTICA SALESIANA
Carta de Roma: La amabilidad, el trato cordial siempre y con todos, la alegría en acoger a la gente, es nuestro estilo
salesiano. Don Bosco lo recoge en su carta con una expresión significativa: “El mejor plato de una comida es la buena
cara”
En vuestro colegio: ¿Quñé significado tiene esa frase?, ¿cómo se vive en vuestra relación de educadores y
alumnos? ¿cómo tendría que vivirse?
Gracias. Don Bosco: Por habernos dado esta simpatía en.el trato como característica peculiar.

UNA AMABILIDAD QUE NACE DEL AMOR PROFUNDO
`Carta de Roma: Don Bosco preguntó a uno de,los personajes del sueño que sirvi ó de base para la carta a sus
alumnos: ¿Es que mís jóvenes no son bastante amados? Tú sabes cu ánto los amo. Tú sabes he sufrido por ellos y
cuánto he tolerado, en el transcurso de caños, y cuánto tolero y sufro en la actualidad. Cuántos trabajos, cuántas
humillaciones, cuántos obstáculos, cuántas persecuciones para procionarles pan, hospedaje, maestros y
especialmente para buscar la salvaci ón de sus almas. He hecho cuanto he podido y sabido por ellos, que el afecto de
toda mi vida".
En vuestro colegio: Describid todo lo que hacen vuestros educadores por vosotros. ¿Qué os gustaría que hicieran
además de esto
Gracias, Don Bosco: Por el amor tan grande que tuviste a los j6venes que quisiste que continuara a travIs de los nos,

PERO NO BASTA AMAR
Carta de Roma, No basta consumir la vida por los j óvenes; falta lo mejor: que los j óvenes no sean solamente amados
sino se den cuenta de que se les ama... Hace falta que, al ser amados en la cosas que les agradan, participando en
sus inclinaciones infantiles aprendan a ver el amor también en aquellas cosas que les agradan poco como son la
disciplina, el estudio, el sacrificio y que aprendan a con generosidad y amor".
En vuestro colegio:- ¿Podléis percibir c ómo os aman vuestros educadores? ¿Cómo tendría que ser para que ese
estilo de amor se pareciera a lo que dice Don Bosco en su carta?
Gracias. Don Bosco: Por tu manera de amar, tan visible, tan clara, tan significativa...

CUANDO EL MAESTRO NO ESTA CERCANO AL ALUMNO
Carta de Roma.- "Vi en el sueño que los superiores no eran ya el alma de los recreos. La mayor parte de ellos
paseaban, hablando entre sí, sin preocuparse de lo que hacían los alumnos; otros jugaban, pero sin pensar para nada
en los jóvenes; otros vigilaban a la buena, pero sin advertir las faltas que se cometían; alguno que otro corregía a los
infractores, pero con amenazas y raramente. Había algún salesiano que deseaba introducirse en algún grupo de
Jóvenes, pero ví que los muchachos buscaban la manera de alejarse de sus maestros y superiores".
En vuestro colegio: ¿Son frecuentes estas escenas entre vosotros? ¿Cuál de ellas lo es más? ¿Cómo tendría que
ser?
Gracias. Don Bosco::Por tu cercanía e interés por los jóvenes en todo momento.

CUANDO EL MAESTRO SE CONVIERTE EN AMIGO
Carta de Roma:: "El maestro al cual sólo se le ve en la clase es un maestro y nada más; pero si participa del recreo
de los
jóvenes, se convierte también en hermano. Si al sacerdote se le ve en la iglesia predicando se dirá que no hace más
que cumplir
con su deber, pero, si se le ve diciendo en el recreo una buena palabra, habrá que reconocer que esa palabra proviene
de una

persona que ama". Muchas conversiones fueron efecto de algunas de las palabras de Don Bosco pronunciadas de
improviso al oido
de uno de sus jóvenes mientras se divertían".
En vuestro colegio: Haced una comparaci ón,exacta entre lo que Don Bosco escribió y lo que ocurre en vosotros.
¿Cuáles
son las diferencias?
Gracias, Don Bosco.- Por haber sido, al mismo tiempo, sacerdote y por haber hecho de maestro en la clase y de
compañero en el patio,

