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      PADRE, MAESTRO Y AMIGO 
La presencia de Don Bosco en la vida
salesiana es un motivo de constante
alegría. Nos sirve para profundizar en
nuestro corazón sobre el carisma y la
ayuda al que lo necesita, basado en la
fe hacia Cristo y hacia su Madre
Auxiliadora. 

Su huella ha dejado un amplio legado
en todo el mundo. Más de 125 países
vibran al unísono en un sólo corazón
que sigue latiendo a favor de los
jóvenes. Un año más, damos gracias a
Don Bosco por el regalo más grande de
amor. 
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¡Cuánto nos

enseña Don

Bosco siempre! Y

es que ¿acaso no

es un símil de la

vida? La fe, nos

mueve hacia

Dios y hacia

Ella.

"Un camino de rosas y
espinas” 
Por José Padial - Vocal de
comunicación.
 Don Bosco era un soñador. Gran parte de su vida,
estuvo marcada no sólo por el cumplimiento de esos
sueños, sino por los mismos en sí.

Uno de los más especiales y que en muchas ocasiones
hemos convertido en lema ha sido el de las rosas y las
espinas. Para los que no conozcan ese sueño de Don
Bosco, brevemente les doy unas claves: cuenta que la
Virgen conduce a Don Bosco a un jardín. Al
atravesarlo, las rosas son tan abundantes que lo cubren
todo y sus espinas comienzan a punzarlo a él y a todos
los que los siguen. Muchos abandonan el camino por el
dolor, pero otros permanecen junto a él. Al final del
camino, un viento reparador los sana de las  heridas y
sufrimientos y María les explica “Este es el camino de
quiénes se dedican a educar a la juventud. Las espinas
son los sufrimientos de la buena educación y las rosas
la caridad necesaria” 

¡Cuánto nos enseña Don Bosco siempre! Y es que ¿acaso
no es un símil de la vida? La fe, nos mueve hacia Dios y
hacia Ella. Pero en el camino habrá ocasiones y
momentos con muchas espinas. Cada uno las suyas.
Tristeza, desamparo, soledad…pero ¿nos impiden esas
espinas ver la belleza de la rosa, de la vida? Y más
aún…¿nos impiden las espinas visualizar y sentir de
fondo, vigilando y ayudando a atravesar el camino a
nuestra Auxiliadora? 

Una buena amiga, una vez, en un momento difícil me
abrazó y me dijo: “¡Ay, las espinas del camino de Don
Bosco!” Desde ese momento este sueño forma parte
importante de mi vida. Y hoy te lo cuento a ti. Para
que todos seamos capaces de ver las rosas. 



”La vivísima devoción de Don Bosco a María jamás le hizo perder de

vista lo que podríamos llamar “naturaleza funcional” de esta devoción;

es decir, jamás le hizo olvidar que la meta y el fin de la vida cristiana

no es María sino Jesucristo.. ”

La Reflexión del 24 
por Carolina Morito, vocal de formación 

A Don Bosco, desde niño, en un sueño misterioso,
se le regala una orientadora, una guía, una
Maestra. No irá en la vida a la deriva porque Ella
le acompañará en forma permanente. Tanto que al
final de sus años Don Bosco se sentirá obligado a
reconocer que todo se lo debía a su Maestra. “Ella
lo ha hecho todo”. 

Las palabras del sueño de los nueve años “Yo te
daré la Maestra…” se grabaron profunda y
definitivamente en el corazón del pequeño Juan
Bosco, acompañándole inseparablemente durante
toda la vida.María fue su Maestra en una doble
dirección en su propio caminar hacia Cristo y en
su prodigiosa vocación educativa.

La vivísima devoción de Don Bosco a María jamás
le hizo perder de vista lo que podríamos llamar
“naturaleza funcional” de esta devoción; es decir,
jamás le hizo olvidar que la meta y el fin de la vida
cristiana no es María sino Jesucristo.
De hecho, todo su apostolado mariano, expresión
de su propia vivencia espiritual, está claramente
funcionalizado hacia la persona de Cristo. Es hacia
Él a donde es preciso encaminarse.



Por otra parte, la inequívoca vocación educativa de Don Bosco,
manifestada desde los primeros años de su vida, estuvo fuertemente
influenciada por la presencia y la acción de esta Maestra que le fue dada
por el mismo Cristo: “Yo te dará una Maestra bajo cuya disciplina
podrás llegar a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se convierte en
necedad”.
Efectivamente, en el pensamiento de Don Bosco, María es inspiradora de
toda acción educativa cristianamente entendida. De ahí que el Sistema
Preventivo en su triple dimensión de “síntesis de la espiritualidad
salesiana”, de “praxis pastoral” y de “método educativo”, tiene una
inequívoca y decisiva raíz mariana.
Es María la que, con dulzura y bondad de corazón, nos enseña el camino
infalible de acceso al corazón del hombre, sobre todo del joven, para
poderle ofrecer lo que nosotros juzgamos el tesoro de los tesoros: la
salvación de todos los hombres y de todo el hombre, realizada por Dios
en Cristo.
Es María la que, desde su propia experiencia de Madre, enseña al
educador atento, a hacer descansar toda su acción educativa en la
Razón, en la Religión y en el Amor.



NOTICIAS  

 24 y FIESTA DE SAN FRANCISCO DE SALES. 

La Eucaristía del 24 será a las 19:30 donde
celebraremos además la Fiesta de San Francisco de
Sales, por el que recibe el nombre la Comunidad
Salesiana. La celebración estará animada
musicalmente por el coro del Colegio.  

    TRIDUO A SAN JUAN BOSCO Y FIESTA 

Durante los próximos días 28,29 y 30 de
Enero tendrá lugar el triduo a Don Bosco, con
Eucaristía a las 19:30 horas, salvo el Domingo
30 que será a las 12:00. Reflexionaremos
durante los tres días con el título de “Padre,
Maestro y Amigo”

El sábado a las 12:30 será la Promesa de los
nuevos salesianos cooperadores y el domingo a
las 10:30 la presentación del Aguinaldo de
2022.

El día 31 será la gran fiesta escolar y por la
tarde a las 19:30 la fiesta litúrgica en la que
celebramos a Don Bosco. ¡Te esperamos! 



Os quedaréis

gratamente

sorprendidos por

todas las cosas que

María Auxiliadora

ha hecho en la

tierra.

San Juan Bosco 

@AuxiliadoraMLG

@mauxiliadoramlg
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