"DON BOSCO"
Monición
Don Bosco representa para el mundo salesiano el origen, la raíz y el cuerpo de una
idea: la de dar la vida por los jóvenes. Con la oración de hoy compartimos nuestra vivencia,
sentimientos personales, conocimientos sobre él...y nos acordamos de él para que nos sirva
de modelo en nuestras dificultades con los jóvenes de hoy.

A. En tu vida
Los orígenes. Comunicación
Recuerda cómo fueron tus primeros recuerdos de Don Bosco. ¿Quién te habló de él?,
¿cómo lo conociste? , ¿en qué lugares?, ¿qué te llamó la atención de él? ¿quién lo hizo?

B. En el tiempo difícil.
Lectura:
José Buzetti fue un salesiano
ejemplar que estuvo siempre con Don Bosco,
pero hubo una vez en la que pensó dejarlo
solo.
"Se buscó un trabajo en Turín y fue a
despedirse
de
Don
Bosco. Con su
acostumbrada franqueza le dijo que ya se
estaba convirtiendo en la última rueda del
carro, que le tocaba obedecer a los que
había visto llegar de niños, a los que había
enseñado a limpiarse los mocos. Manifestó su
gran pena por tener que marcharse de
aquella casa que había visto levantarse,
desde los días del sotechado.
Don Bosco no le dijo: "Me dejas solo. ¿Cómo me las apañaré sin ti? No tuvo compasión
de sí mismo. Pensó en él, en su amigo más querido: "¿Ya has encontrado trabajo? ¿Te pagan
bien? No tienes dinero y ciertamente te hará falta para los primeros gastos".
Abrió los cajones de la escribanía: "Tú conoces, mejor que yo, estos cajones. Toma lo
que te falta; si no alcanza, dime cuánto necesitas y lo buscaré. No quiero, José, que tengas
que pasar ninguna privación por mí". Le miró después con aquel amor que solamente él tenía
para sus muchachos: "Nos hemos querido siempre. Espero que no me olvides nunca".
Entonces Buzetti estalló en llanto. Lloró largo rato y dijo: "No, no quiero dejar a Don
Bosco. Me quedaré siempre con él.".

Reflexión personal:
¿Te has sentido alguna vez como Buzetti? ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes tú ante esta
situación?

C. Hoy
Oración común: EL CREDO SALESIANO
Creemos que Dios ama a los jóvenes. Tal es la fe que está en el origen de nuestra
vocación y que motiva nuestra vida y todas nuestras actividades pastorales.
Creemos que Jesús quiere compartir su vida con los jóvenes, que son la esperanza de
un futuro nuevo y llevan dentro de sí, oculta en sus anhelos, la semilla del Reino.
Creemos que el Espíritu se hace presente en los jóvenes y que por su medio quiere
edificar una comunidad humana y cristiana más auténtica. Él trabaja ya en cada uno y en los
grupos; les ha confiado una tarea profética para que la realicen en el mundo, que es también
el mundo de todos nosotros.
Creemos que Dios nos está esperando en los jóvenes, para ofrecernos la gracia del
encuentro con él y disponernos a servirle con ellos, reconociendo su dignidad y educándolos
en la plenitud de la vida...

Comunicación:
¿Qué significa para ti hoy Don Bosco? ¿Qué te dice este "Credo Salesiano"?

Oración final
Te damos gracias, Señor,
por Juan Bosco.
Le diste un corazón lleno de amor,
y tan dilatado
como las orillas de los mares.
En él, 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.
Te damos gracias, Señor,
porque has visitado a tu Iglesia
con hombres santos como Juan Bosco.
Él ha encendido una llama
y otros la conservan prendida,
para que en el mundo
los jóvenes y los niños
vean y sientan
tu presencia de Dios cercano,
de Dios amigo.
Te damos gracias, Señor,
por Juan Bosco,
padre y maestro de la juventud,
profeta de la educación
en los tiempos nuevos,
amigo entrañable de los jóvenes, que decía:
"Me basta que seáis jóvenes para que os quiera".
Bastan testigos así
para que muchos creamos
que Tú eres el Dios del amor.

