P O R T A L

S A L E S I A N O

D E

E S P A Ñ A

BUENOS DÍAS
PREADOLESCENTES E.G.B
OBJETIVO
Ayudar a los chavales, desde su edad y circunstancias concretas, a tomar conciencia de la
realidad de nuestro mundo y la necesidad que hay de gente que se entregue a tiempo pleno como lo hizo
Jesús.
Presentar el estilo salesiano como un modo peculiar de vivir.
ADVERTENCIA
Es bueno que durante la semana se vayan colocando en una cartelera bien visible los slogans de
cada día.
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DÍA 1
“HAY GENTE QUE LO PASA MAL...”
Objetivo
Caer en la cuenta de que no todo el mundo está también como nosotros. Hay muchos chavales
que no tienen nada, ni posibilidad de estudiar, ni tienen familia, ni siquiera que comer.
Narración: “EL TREN DE NAVIDAD”
Hace muchos años, en una casa de ferroviarios vivía el guardavía, Basilio, con Malina, su hija
pequeña.
Su trabajo era vigilar los tramos más peligrosos de la vía, que iba entre unas montañas altísimas
y atravesaba muchos túneles.
También la tarde de Nochebuena salió Basilio a inspeccionar la vía. Malina estaba colgando en
árbol de Navidad unas estrellas que acababa de recortar. Era feliz pensando en el regalo que su padre le
había prometido.
De repente oyó un estruendo espantoso. Belo, su perro, empezó a ladrar y a arañar la puerta con
las pezuñas.
- ¡Eso sólo puede ser un desprendimiento! ¡Eso son rocas que caen! -gritó Malina y echó a
correr, muerta de miedo.
Sí, era eso: una roca enorme estaba encima de las vías. Malina se quedó sin aliento.
- ¡El tren expreso va a pasar dentro de media hora! ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué haría papá...?
Tengo que avisar al maquinista.
Empezó a pensar deprisa y entró a todo correr en su casa.
“Encender una hoguera cuatrocientos metros antes del lugar del accidente y mover la linterna”,
eso decía siempre papá.
De pronto se decidió. Agarró el árbol de Navidad, sin hace caso de adornos y descolgó la linterna
grande de los trenes que estaba colgada en un clavo. Apenas le quedaba un cuarto de hora.
Iluminada con la luz roja de la linterna, atravesó el túnel sin respirar y dando tropezones. Salió
otra vez fuera y siguió caminando, sin parar, entre los raíles, hasta que se topó con un nuevo túnel. Oía al
tren que llegaba.
Rápidamente pendió fuego a su árbol de Navidad.
Al momento, el expreso salió disparado del negro agujero. En el mismo instante, el maquinista
dio un respingo de miedo. Ante si veía un fuego brillante y una niña que agitaba un enorme farol rojo. En
un abrir y cerrar de ojos, cerró la válvula del vapor y tiró del freno de alarma. El enorme y pesado tren
retembló y chirriando y jadeando, se fue parando poco a paco hasta quedar inmóvil.
La locomotora se paró justo delante de Malina. El maquinista y el revisor saltaron del tren y
corrieron hacia la niña. El maquinista la reconoció.
- Allí adelante, enfrente del túnel grande, hay una roca que ha caído de lo alto. por eso he tenido
que detener el tren - explicó Malina.
La noticia de la roca caída corrió por todo el tren. En seguida, todo el mundo supo que la
pequeña Malina les había salvado.
- ¡La niña está muerta de frío! - exclamó uno de los pasajeros.
Y cogiéndola de la mano, la metió en el vagón- restaurante.
De pronto Malina se vio inundada de regalos. y luego vio a su padre, de pie en la puerta. Llevaba
en sus manos un corderito blanco como la nieve. Malina echó a correr hacia él. ¡Ese era su regalo de
Navidad!
El revisor, para darle las gracias, le trajo otro árbol de Navidad que había cortado en el terraplén.
Y así pudieron, por fin, celebrar la Nochebuena.
Interrógate
¿Qué hay a nuestro alrededor que está mal y habría que arreglarlo, pero no somos capases de
verlo?
La niña pensó deprisa...Sólo pensó en arreglar un problema, no en sus necesidades ni en su
comodidad. ¿Sucede eso con frecuencia? Cómo obramos nosotros?
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¿Es fácil desprenderse de lo que uno más quiere?.
- A veces la generosidad es recompensada externamente, pero, muchas veces, nadie se entera.
Sin embargo, nuestras acciones hacen que en el mundo se viva mejor o peor, aunque nadie se entere...
- Hay muchas realidades de nuestro mundo, que nos hacen pensar. En el mundo queda mucho
por hacer, mucha gente necesita una mano amiga que les ayude, incluso en nuestra propia clase y con
nuestros amigos os podéis encontrar a alguien que nos necesite.
Oración
Concédenos, Madre Auxiliadora:
un poco de consistencia, par nuestro barro,
un poco de luz, para nuestra noche;
un poco de paz, para nuestra lucha de cada día;
un poco de fe, para nuestra duda;
un poco de alegría, para nuestras penas;
un poco de amor, para nuestro egoísmo;
un poco de agua, para nuestra sed;
un poco de vida, para nuestra vida;
un poco de servicio, para nuestra comodidad;
un poco de calor, para nuestra frialdad;
un poco de ilusión, para nuestra desgana;
un poco de tu auxilio, para nuestra necesidad. Amen
María Auxiliadora de los cristianos...
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DÍA 2
“...Y TU SERAS AUN MAS FELIZ
SI PUEDES HACER FELIZ A OTROS...”
Objetivo
Que los chavales se den cuenta de que no se puede esperar a alguien de fuera de nuestro mundo a
resolvernos los problemas. unos por otros “la casa por barrer” y nosotros tenemos que ponernos manos a
la obra. No podemos quedarnos parados ante el sufrimiento del hombre.
Narración
Había una vez un rey que vivía en un hermoso palacio. No es que fuera muy rico, ni muy
poderoso, ni siquiera demasiado inteligente.
Un día, al mirar al cielo, como de costumbre, descubrió una estrella que andaba buscando hacía
muchísimo tiempo. Esa estrella, según la tradición, debía anunciar el nacimiento del Rey más grande y
famoso de todos los reyes.
Aquel mismo día, al atardecer, salió de la ciudad, dispuesto a seguir a la estrella hasta donde
fuese necesario. Se llevó para el viaje una tela de seda, un mando de piel, una bolsa llena de oro y perlas,
un tarro de miel y su mejor caballo.
Ya de camino, al entrar en una posada, descubrió a otros tres reyes que buscaban lo mismo que
él. Quiso convencerlos para ir todos juntos, pero ellos no quisieron y lo dejaron solo.
Al día siguiente, cuando dormía, lo despertaron unos gritos. Buscó u descubrió que eran de una
mujer que acababa de tener una niña.
El rey se acercó a la madre y envolvió a la niña recién nacida en la tela de seda que llevaba.
Otro día, cuando caminaba ya por el desierto, encontró a un hombre que estaba siendo
maltratado por unos bandidos. El rey le regaló el manto y en su caballo, lo llevó al pueblo más cercano
para curarle las heridas.
Ya le quedaba muy poco dinero, y de pronto, ve unos prisioneros que eran llevados por unos
ricos para trabajar en sus campos. El rey empleó todo el dinero que tenía par rescatarlos. pensó que
después ellos le ayudarían en señal de agradecimiento, pero en cuanto los prisioneros se vieron libres, le
robaron todo lo que le quedaba.
El rey, decepcionado, siguió su camino. Estaba muy cansado. Había dado todo su dinero, todas
las cosas que tenía. Ya no le quedaba más que el caballo y el tarro de miel. un día, como no tenía nada
que comer, abrió el tarro de miel. Pero las avispas se lanzaron sobre el tarro y espantaron al caballo que
huyó. El rey tuvo que escapar porque le picaban y le podían causar la muerte. Así quedó ya sin nada.
Pero la estrella seguía brillando y él la miraba y siempre seguía detrás de ella, aunque ya no le
quedaban ni medios ni fuerzas para caminar.
Llegó hasta un puerto de mar y, en medio de la bruma, vio a un grupo de soldados que
arrastraban a un joven para encarcelarlo. El rey se ofreció a ocupar el lugar del joven si lo perdonaban.
Los soldados aceptaron. Estos encarcelaron al rey en un barco misterioso y lo tuvieron prisionero durante
treinta años. Pero, en el barco, seguía viendo todavía la estrella por la ventana. Aquella estrella le
acompañaba a todos los sitios y para él era lo más importante. Pensaba que, mientras viera la estrella, su
vida tenía luz.
Después de muchos años, los soldados decidieron dejarle en libertad porque era viejo y ya no
podía hacer gran cosa. El se repuso un poco y después siguió caminando en la dirección que iba la
estrella.
Un día, hacia el mediodía, entró en una ciudad y vio mucha gente que salía de las murallas. Se
acercó para enterarse de lo que ocurría. Por fin vio que había tres hombres crucificados. Cuál fue su
sorpresa cuando vio que la estrella se posaba sobre el que estaba crucificado en medio. En ese momento,
un rayo de la estrella se metió en su corazón y comprendió que el Rey al que había salido a buscar era
Aquel que estaba allí crucificado.
Se llenó de alegría y comenzó a llorar. Corrió hacia la cruz y se abrazó a ella.
Por fin, después de tantas penas y correrías, había conseguido encontrar y conocer a la persona
que había estado buscando durante toda la vida.

__________________________________________
_____
D o n b o s c o . e s

P O R T A L

S A L E S I A N O

D E

E S P A Ñ A

Interrógate
“Es un señor que se mete en muchos líos; así no se va a ninguna parte; llega tarde a la cita; en su
lugar lo que yo hubiera hecho sería otra cosa; es un tonto que se va quedando sin nada”. Estas expresiones
y otras pueden servir para alcanzar el objetivo previsto.
- ¿Realmente si uno no hace feliz a los demás nunca alcanzara la felicidad en su vida?
- La generosidad es la única manera de vivir, sino estas muerto en vida envuelto en tu cegador
egoísmo. Para recibir vida tienes que dar vida.
- Si uno es generoso se siente mejor consigo mismo y con los demás.
Oración: Avemaría, María Auxiliadora de los cristianos...
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DÍA 3
“...,JESÚS EL HOMBRE MAS FELIZ...”
Objetivo
Descubrir en Jesús un hombre para los demás, que se dio hasta la muerte. Nosotros cristianos
que queremos seguirle debemos tener esa misma generosidad con los que nos rodean.
Narración
Era un matrimonio pobre. Ella hilaba a la puerta de su choza pensando en su marido. Todo el que
pasaba se quedaba prendado de la belleza de su cabello negro, largo, como hebras brillantes salidas de su
rueca. El iba cada día al mercado a vender algunas frutas. A la sombra de un árbol se sentaba a esperar,
sujetando entre los dientes una pipa vacía. No llegaba el dinero para comprar un pellizco de tabaco.
Se acercaba el día del aniversario de su boda y ella no cesaba de preguntarse qué podría regalar a
su marido. Y, sobre todo, ¿con qué dinero?. Una idea cruzó su mente. Sintió un escalofrío al pensarlo.
pero al decidirse, todo su cuerpo se estremeció de gozo: vendería su pelo para comprarle tabaco.
Ya imaginaba a su hombre en la plaza dando largas bocanadas a su pipa... con la solemnidad y
el prestigio de un verdadero comerciante. Sólo obtuvo por su pelo unas pocas monedas, pero eligió con
cuidado el más fino estuche de tabaco. El perfume de las hojas arrugadas compensaba largamente el
sacrificio de su pelo. Al llegar la tarde regresó el marido. Venía cantando por el camino. Traía en su
mano un pequeño envoltorio: eran unos peines para su mujer que acababa de comprar tras vender su
pipa.
Interrógate
- Este matrimonio se desprendió de la cosa que mas querían y apreciaban porque por encima de
eso había un amor mucho más importante. ¿Eres tu capaz de hacer lo mismo? ¿Por que siempre damos de
lo que nos sobra y no damos lo que realmente somos?
- ¿Por que no nos damos sin limites a los demás como Jesús lo hizo?. ¿Por que siempre ponemos
excusas, impedimentos, justificaciones para hacerlo.
- Jesús murió por nosotros, porque nosotros no nos damos a los demás y estamos pendientes de
los que necesitan los otros.
- “Jesús dio la vida y fue feliz, se feliz da la vida”
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DÍA 4
“... DON BOSCO LO ENTENDIÓ BIEN,
UNA VIDA PARA LOS JÓVENES... ”
Objetivo
Dar a conocer un poco más lo que hacen los salesianos. Mostrar a Don Bosco como protagonista
de un estilo de vida que hizo feliz a muchos jóvenes y con esto el fue feliz.
Entusiasmar a los chavales con la figura de Don Bosco y los salesianos.
Narración
Vamos a escuchar el testimonio de uno de los primeros jóvenes que se decidió a seguir a Don
Bosco y ser como él.
“Un muchacho escogido por Don Bosco”
Precisamente aquella mañana Don Bosco aparece por allí. Son las ocho y media, la hora de
entrar en la escuela. Los muchachos atraviesan el mercado para ir al colegio de los Hermanos. Algunos lo
ven y se acercan a él.
-¡Una medalla, Don Bosco, una medalla!
Y el buen curita hunde sus manos en los bolsillos. De pronto se planta ante él un muchachito de
aspecto más bien tímido. Tiene unos diez años, ojos inteligentes, porte cuidado, hasta elegante casi,
aspecto muy fino y un poco triste. También tiende la mano.
- ¡Ah!, ¿eres tú, Miguelito? ¿Que es lo que quieres’
- Una medalla como los otros...
- Mira, toma...
Y diciendo esto, Don Bosco tiende su mano izquierda abierta, pero del todo vacía, y aplicando la
derecha perpendicularmente sobre ella, hace como si la quisiera cortar en dos, para darle la mitad.
- Vamos toma, toma.
Toma, toma...; pero ¿qué podría tomar? La mano seguía vacía.
Miguelín enarcaba las cejas sin entender. ¿Que quiere decir con esto? Pero Don Bosco no
respondía a su muda pregunta. Le respondería cinco años más tarde:
- “¡Tú iras siempre a medias con Don Bosco!” Dolores y alegrías, trabajos y
responsabilidades...los compartiremos toda la vida.
Miguel fue el primer sucesor de Don Bosco.
“¿TE QUEDARAS A VIVIR SIEMPRE CONMIGO?”
Interrógate
- Hacen falta gente que continúe lo que Don Bosco empezó . ¿Tú?
- Se podrían presentar las actividades que se realizan en la casa y pedir voluntarios par echar una
mano.
- Se puede dar a conocer también un poco cual ha sido el origen de la casa en la que nos
encontramos los primeros salesianos dificultades que tuvieron.
- Hacen falta brazos. “¡Tú! ¿Por que no?.
Oración
Le pedimos a la Auxiliadora que siga ayudando a los salesianos en su labor y haya muchos
chavales que estén dispuestos a ser como Don Bosco.
Avemaría. María Auxiliadora de los cristianos....
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DÍA 5
“SALESIANO ¿POR QUE NO? ”
Objetivo
Que los chavales se planteen con normalidad la opción de poder ser salesianos algún día sin
extrañeza de ningún tipo. Mostrar que es una vida de entrega estupenda y ha hecho y está haciendo feliz a
mucha gente.
Narración
Vamos a escuchar una lectura sobre un misionero salesiano, Don Miguel Unia. Siendo joven,
quería tanto a Don Bosco que se fue con él. En sus primeros años, tuvo muchas dudas. Las venció, porque
supo aconsejarse con Don Bosco. Nosotros también podemos aconsejarnos con Don Bosco y pedirle que
nos ayude en nuestras dudas, o aconsejarnos con personas de experiencia que viven a nuestro lado.
Miguel descubrió así que Dios le llamaba a dar su vida por los leprosos.
El 19 de Marzo de 1877, fiesta de San José, llegaba al Oratorio un campesino de 27 años. Se
llamaba Miguel Unia. Le dijo a Don Bosco que deseaba estudiar para ser sacerdote, pero no salesiano.
- Me gustaría volver a Roccaforte de Mondoví, mi pueblo.
- Pero, ¿y si el señor te quiere para otra misión mayor?
- Si el Señor me da a entender que esa es su voluntad...
- Si Dios me revelase tu interior y yo te lo dijese a ti, ¿te parecería una señal suficiente de que te
quiere sacerdote salesiano?
Miguel Unia no sabía si tomar la cosa en serio o en broma. Pensó un poquito y respondió
- Bueno, dígame lo que ve en mi conciencia. Don Bosco se lo dijo todo. Le hizo un lista de obras
buenos y malas que había realizado, hasta en los más pequeños detalles. A Miguel le parecía soñar...
- ¿Pero cómo puede usted saber esas cosas?
- Y aún se más. Tenías tú once años, cuando un domingo estabas en coro de la Iglesia, en la
oración de la tarde. Un amigo tuyo dormía junto a ti con la cabeza apoyada en la pared y la boca
abierta. Tú tenías unas ciruelas en el bolsillo. Escogiste la más gorda, y la dejaste caer en la boca
abierta de aquel pobrecillo. Creyendo ahogarse, se levantó y echó a correr de un lado a otro como un
loco. Hubo que suspender la oración. Tú reías a más no poder, y te ganaste media docena de cachetes
del cura. Ante estos hechos, Miguel Unia se quedo con Don Bosco. Fue el primer misionero salesiano
que llegó hasta los leprosos en un pueblo perdido de Colombia llamado “Agua de Dios”. Vivió con 730
atacados por esa terrible enfermedad, y con un trabajo agotador que acabó con él devolvió a los
leprosos la dignidad de hombres y de hijos de Dios.
Interrógate
- Hay muchos jóvenes que esperan que alguien les eche una mano.
- Ser salesiano es una de las mejores maneras de ser feliz y hacer feliz a los jóvenes dándose
totalmente.
- Estas dispuesto a colaborar con Don Bosco en este trabajo entusiasmante.

Oración: Avemaría. María Auxiliadora de los cristianos...
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