"PADRE, MAESTRO Y AMIGO"
Monición
Don Bosco reunió en su persona tres facetas diferentes, pero que fue capaz de
complementar en su vida. Os invito a que la tengáis presente en este momento de oración.

1. PADRE
La historia de Juan Roda
"Me encontraba en una de las callejuelas
en torno a Porta Palazzo en la zona de Moláis.
Éramos muchos, había aprendices, ayudantes de
barberos,
sombrereros,
marroquineros,
guarnicioneros, mercaderes, gente toda ella que
necesitaba decir monsù y madama (señor y
señora). Estábamos allí esperando trabajo porque
con 12 ó 13 años éramos mayores de edad y era
necesario ganarse el pan (...).
Bueno, no era el mejor lugar para un
sacerdote con todo el ruido de puestos, de
vendedores ambulantes, de saltimbanquis y de
jugadores. Pero Don Bosco conocía un poco a todos
y cuando era necesario no se dejaba llevar por las
conveniencias. Yo lo encontré allí, y puedo decir
que verdaderamente encontré a mi padre.
(Don Bosco, historia de un cura. Pág.253
Teresio Bosco)

2. MAESTRO
Lectura: La sal y la luz (Mt 5, 13-16)
"Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no
sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de
un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el
candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos".

Silencio y reflexión personal:
¿Cómo crees que Don Bosco hizo presente en su vida esta lectura?

3. AMIGO
La amistad: La Sociedad de la Alegría
En Chieri Juan Bosco pasó diez años de su vida, desde los 16 a los 26. Fueron años
florecientes y alegres en los cuales puso en práctica toda la riqueza de su personalidad.(...)
"Explicaba lo que no habían entendido y les ponía en situación de superar las
dificultades más importantes. Me gané de esta manera el reconocimiento y el afecto de mis
compañeros".
"Formamos una especie de grupo y lo bautizamos Sociedad de la Alegría. El nombre
fue adoptado porque cada uno tenía el deber de organizar juegos, mantener conversaciones y
leer libros que contribuyeran a la alegría de todos" (...)
Comunicación: ¿Cuál de las tres facetas de Don Bosco resulta más atrayente para ti?
¿Por qué?

Canto: Padre, Maestro y Amigo (nº 210 Cancionero MJS)
Padre, de muchos hijos padre,
escucha nuestro grito
de vida y juventud.
Vuelve, don Bosco siempre joven,
que el mundo se hace viejo
sin fe y sin corazón.
PADRE, MAESTRO Y AMIGO
LOS JÓVENES DEL MUNDO IREMOS TRAS DE TI.
ABRE A CRISTO NUESTRA VIDA
ANIMA EL COMPROMISO
EN ESTA SOCIEDAD
Fiesta, contigo siempre es fiesta,
contigo hay alegría:
se siente tu amistad.
Vuelve, revive entre nosotros
tu amor de buen amigo
con jóvenes de hoy

Oración final
Señor, tú que has hecho de Don Bosco un padre y un maestro de la juventud, que, con
el auxilio de María, hizo un proyecto de salvación para los jóvenes, danos también a nosotros
esa fuerza infatigable y ese mismo amor que nos impulse a entregarnos al bien de los que nos
rodean, especialmente a los jóvenes más pobres. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
AMÉN.

