BUENOS DIAS
DIA 1: PRERARANDO LA FIESTA DE D.BOSCO

Queridos amigos, estamos a dos semanas de la fiesta de D.Bosco, nuestro padre y amigo.
Vamos a preparar con ilusión esta fiesta. Vamos a recordar la persona entrañable de
D.Bosco.
Un mejor conocimiento de su persona nos ayudará a todos a descubrir lo esencial en la vida
de un hombre que a su vez fue un declarado santo.
Lo admirable de su persona fue talvez su capacidad para vivir constantemente unido a Dios y
no ausente de la realidad de las personas que lo necesitaban, en especial los jóvenes.
El corazón de D.Bosco fue tan amplio que continuamente descubria y hacía descubrir las
muchas necesidades que tenía la Iglesia en su tarea de evangelización y promoción de las
personas mas necesitadas.
El no fue un teórico de la caridad sino un hombre entregado en alma y cuerpo a la labor de
extender el Reino de Dios.
Cuantos jóvenes y personas de las clases populares y más humildes encontraron en la casa
de D.Bosco aquello que solamente Dios puede dar, la felicidad. Don Bosco fue el
saltimbanqui de Dios, para salvar a los jóvenes.

Os invito a rezar la oraci ón que Jes ús ense ñó a sus amigos :

Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén.
Mar ía Auxiliadora de los cristianos....
En el nombre del Padre y del....

DIA 2: EL ORATORIO EMIGRANTE

Queridos amigos, en estas semanas vamos a acercarnos diversos pasajes de la vida de
D.Bosco.
Después de la triste prueba el Oratorio se volvió a reunir en el "Refugio" de la marquesa
Barolo. La marquesa no dijo ni una sola palabra en contra. Pero recordó a D.Bosco que el día
10 de agosto se inaguraría el Hospitalillo. A partir de aquel día, eso sí, sus muchachos se
encontrarían con las puertas cerradas.
12 de julio 1845. DBosco recibe una carta del Ayuntamiento. Por recomendación del
Arzobispo, se le concede "poder servirse de la Capilla de S.Martín de los Molinos para la

catequesis de los muchachos, desde el mediodía hasta las tres de la tarde, con la prohibición
de entrar en el segundo patio de aquel conjunto".
Una Iglesia para las tres primeras horas de la tarde cada domingo. Ciertamente no era
Palacio Real, pero ya era algo con que poder sobrevivir. "Cargamos con los bancos,
reclinatorios, candelabros y alguna que otra silla, con luces, cuadros y demás -recordaba
D.Bosco-, y, llevando cada uno el objeto que era capaz, a manera de una emigración
popular, fuimos a establecer nuestro cuartel general en el lugar concedido".
Los Molinos de la ciudad estaban situados en la gran plaza Manuel Filiberto, la amplia palza
es sede de un mercado variopinto y diario de la ciudad, con apretadas hileras de puestos.
Os invito a rezar la oración que Jesús enseñó a sus amigos:

Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, am én.
María Auxiliadora de los cristianos....
En el nombre del Padre y del....

DIA 3: LAS COLES QUERIDOS JOVENES

Queridos amigos, D.Bosco no estaba contento del nuevo arreglo y los muchachos tampoco.
Escribe así: "No se podía celebrar la misa, ni dar la bendición por la tarde. Por consiguiente,
no se podía dar la comunión, que es el elemento básico de nuestra institución. El mismo
recreo era más bien pobre, paralizado a menudo porque los muchachos debían jugar en la
calle y la plazuela delante de la iglesia, por donde pasaban peatones, carros y caballerías. Y
concluye: "Como no pod íamos tener otra cosa, estábamos a la espera de un lugar mejor".
Había alquilado una habitación en la planta baja del edificio, y se ingeniaba para enseñar en
ella el catecismo y dar clases.
D.Borel quiso levantar la moral de todos con un sermón famoso. Los muchachos lo apodaron
el "sermón de las coles".
"Las coles, queridos jóvenes, si no se trasplantan no se hacen grandes y hermosas, comenzó diciendo "el padre chiquito" haciendo reir a todos-. Pues lo mismo ocurre con
nuestro Oratorio. Hasta ahora, ha ido pasando de lugar a lugar, y siempre logró un buen
incremento".
Después de haber recordado la historia del Oratorio, concluyó: "Y ¿estaremos aqu í mucho tiempo?
Demos de lado a los pensamientos tristes y pongámonos por completo en las manos del Señor.
Una cosa es clara: él nos bendice, nos ayuda y nos provee".

Os invito a rezar la oración que Jesús enseñó a sus amigos:

Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, am én.

María Auxiliadora de los cristianos....
En el nombre del Padre y del....

DIA 4: TRES HABITACIONES EN CASA MORETTA

Queridos amigos, en Noviembre, D.Bosco, recibió el comunicado del Ayuntamiento, y con el
llegó el tiempo feo. "El tiempo -escribe- no era nada a propósito para paseos y caminatas
fuera de la ciudad. De acuerdo con el te ólogo Borel, tomamos en alquiler tres habitaciones en
la casa de don Moretta".
En las tres habitaciones de casa Moretta "pasamos cuatro meses, muy en estrechuras, pero
contentos de poder acoger, al menos, a nuestros muchachos, instruirlos y darles facilidad
para confesarse".
Recordaba D.Bosco sonriendo que en aquellas habitacioncillas se vió obligado a violar el
segundo de sus lejanos propósitos del seminario: para divertir a los muchachos, en un lugar
tan estrecho, volvió a hacer juegos de prestidigitador. No ces ó más, porque los resultados
fueron fabulosos.
Empezó con la ayuda del te ólogo C árpano, un curso regular de escuelas nocturnas, muy
distinto de aquellas clases volantes que había dado hasta el momento.
La instrucción del pueblo, las escuelas nocturnas, pertenecen a situaciones concretas en las que
D.Bosco supera las posiciones de los conservadores, y se encuentra alineado con los liberales. El
arzobispo se preocupa de ello y D.Bosco le responde "que no es el caso de mirar donde nace la
nueva iniciativa. Lo que importa es estudiar su naturaleza y, si es buena, darle una dirección
cristiana, impidiendo sea echada a perder por el espíritu antirreligioso".

Os invito a rezar la oración que Jesús enseñó a sus amigos:

Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, am én.
María Auxiliadora de los cristianos....
En el nombre del Padre y del....

DIA 5: UN GRAN INTERROGANTE AL ORATORIO

Queridos amigos, en diciembre la salud de D.Bosco da un bajón que preocupa. Es capellán
del Hospitalillo. Tiene compromisos en las cárceles, en Cottolengo, en centros de educación
de la ciudad. Trabaja en su Oratorio, da clases por la noche, va a visitar a sus muchachos a
los puestos de trabajo.
El invierno de Turín llega tarde, tal vez, pero deja caer por sus estrechas calles espesas y

grises nevadas, que dan a la ciudad meses de frio continuo y deprimente.
Los pulmones de D.Bosco, durante aquellos meses, demuestran una fragilidad preocupante.
El teólogo Borel se da cuenta de ello y se lo dice a la marquesa Barolo. Esta entrega cien
liras a D.Bosco para el Oratorio, y le ordena "que cese en toda suerte de trabajo hasta su
perfecto restablecimiento".
D.Bosco obedece rompiendo todo compromiso, menos el de sus muchachos. El provecho
que de ello saca no es suficiente, y tiene que rendirse a la evidencia pronto.
Pero la preocupación por la salud es poca cosa, por el momento, frente a las nubes plomizas
que empiezan a cubrir el Oratorio. Escribe con amargura: "Fue, precisamente por aquel
tiempo, cuando se propagaron habladurías muy extrañas. Unos calificaban a D.Bosco de
revolucionario, otros le tomaban por loco, o hereje".
Os invito a rezar la oración que Jesús enseñó a sus amigos:

Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, am én.
María Auxiliadora de los cristianos....
En el nombre del Padre y del....

