Oración a Don Bosco, para preparar la celebración del
bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco
Don Pascual Chávez - Rector Mayor

Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco, que,
dócil a los dones del Espíritu y abierto a las realidades
de tu tiempo fuiste para los jóvenes, especialmente para los pequeños y los pobres, signo de la predilección
amorosa de Dios.
Enséñanos a ser amigos del Señor para que descubramos, en Él y en su Evangelio, el sentido de la vida y la
fuente de la verdadera felicidad.
Ayúdanos a responder con generosidad a la vocación
recibida de Dios, para ser, en nuestra vida diaria,
constructores de comunión y, unidos a toda la Iglesia,
colaborar con entusiasmo en la edificación
de la cultura del amor.
Concédenos la gracia de perseverar en la vivencia intensa de la vida cristiana, según el espíritu de las bienaventuranzas, y haz que, guiados por María Auxiliadora, nos encontremos un día contigo en la gran familia del cielo. Amén.

TRIDUO: PADRE. MAESTRO y AMIGO
MOTIVACIÓN: La preparación al 140º aniversario
de fundación del Instituto y al bicentenario del nacimiento de don Bosco nos lleva a hacer memoria de
una herencia que todavía hoy sigue con una actualidad sorprendente. Estoy segura de que todas nosotras
queremos acoger y vivir estos eventos como una preciosa oportunidad para profundizar en el carisma de
nuestros Fundadores. Un carisma que se nos ha confiado para que sea inculturado, desarrollado; para
que se vuelva luminoso y contagioso y esté a la escucha constante de las llamadas siempre nuevas de
Dios en la historia y de las expectativas de las jóvenes y de los jóvenes (cfr. Cir. 920)
El Rector Mayor subraya que Dios «nos está llamando y Don Bosco nos anima a ser Buenos Pastores, a
imagen del Buen Pastor, para que los jóvenes puedan
encontrar de nuevo Padres, Madres y Amigos;
puedan encontrar sobre todo vida, la verdadera Vida,
la vida en abundancia ofrecida por Jesús » … nos
ayuda a redescubrir la figura de nuestro Fundador
subrayando su relevancia histórica, pedagógica,

espiritual, reconocida no sólo en nuestra gran Familia, sino también en la realidad eclesial y social de
todo el mundo. (cfr. Cir. 923)

Primer día: Don Bosco : PADRE (Historia)

Segundo día: Don Bosco : MAESTRO (Pedagogía)

Monición.- Vivir con el estilo del da mihi animas
unido al cetera tolle nos hace partícipes de la misión
que «llevó a don Bosco y a la madre Mazzarello a
entregarse a los pequeños y a los pobres» (C 6), a ser
para ellos “signo y expresión del amor preventivo del
Padre.” (cfr. CG XXII).

Monición.- No puedo pensar en vosotras y en tantos
laicos y laicas que comparten la misma misión, sin sentir
en el corazón una nueva esperanza constatando el inmenso deseo de ser hoy una lámpara colocada en alto
para que dé luz, un puñado de sal, o la virgen prudente
que cuando llega el esposo tiene la lámpara encendida.
En el aceite que alimenta la lámpara algunos «autores
antiguos leen un símbolo del amor, que no se puede
comprar, sino que se recibe como don, se conserva en lo
íntimo y se practica en las obras.» (Benedicto XVI, 6
noviembre 2011).

Monición.- Juntas podemos valorar las múltiples formas de asociación queridas por los jóvenes como lugares privilegiados para elaborar proyectos que abran
a un futuro de esperanza y ofrezcan propuestas de
voluntariado, de solidaridad, hasta una opción radical
de total entrega a Jesús para anunciarlo, especialmente, a aquellos jóvenes privados de sus derechos fundamentales y por lo mismo más pobres… queremos dar
nuevo impulso al cetera tolle, dimensión imprescindible del da mihi animas, que expresa la misma solidaridad revelada por Jesús… (cfr. Cir. 923)

ORACIÓN - CANTO

ORACIÓN - CANTO

Referencia:

Referencia:

♪ Const- Reglamentos (pág. 443): Carta de San Juan
Bosco desde Roma sobre el estado del ORATORIO

♪“Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, est
ad alegres” (San Pablo a los Filipenses 4, 4‐5)

REFLEXIÓN: Lectura (Mt 5, 13-16)

REFLEXIÓN: La Sociedad de la Alegría

"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".

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.(...)

Significa sentir la responsabilidad y la alegría de
hacer brillar con renovada pasión la invocación:
«Señor, dame las almas y quítame todo lo demás»,
para llevar esperanza a muchas partes del mundo.

ORACIÓN - CANTO
Referencia:
♪ Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas
(Jn 10, 11-15)
♪ http://www.cgfmanet.org/ASP/circolari_madre

REFLEXIÓN: 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.253Teresio Bosco)

Silencio y reflexión personal:
♪ Son simples signos que pertenecen a la humildad
evangélica, pero que tienen en sí una potencia explosiva capaz de expresar en lo cotidiano que el amor es
posible, que siempre es tiempo para amar!! ¿estos signos potencian la pedagogía salesiana?
♪ ¿Cómo cree usted que Don Bosco hizo presente en
su vida esta lectura?

Tercer día: Don Bosco : AMIGO (Espiritualidad)

"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" (...)
♪ ¿Cuál de las tres facetas de Don Bosco resulta más
atrayente para usted? ¿Por qué?
♪ ¿La sociedad de la alegría, tiene alguna relación
con lo que más tarde Don Bosco llamaría ORATORIO?

