TRÍDUO DE PREPARACIÓN A LA FIESTA DE DON BOSCO
Día 1º: SED BUENOS CRISTIANOS
I.- REFLEXIONES
1. Don Bosco orienta hacia “Sed buenos cristinos” como una valiosa
orientación para el tiempo y para la eternidad. Se gana mucho con ser buen
cristiano y se pierde mucho con ser mal cristiano.
2. Tú, que conoces y aprecias a Don Bosco, debes pararte a pensar en este
consejo, en esta orientación que debes dar a tu vida. Consejo que en sí es
bueno y, además, viene de Don Bosco.
3. Surgen cuatro preguntas:
a) ¿Qué significa ser buen cristiano, hoy?
b) ¿Qué signos internos y externos tienes para analizar si tú eres “un
buen cristiano”?
c) ¿Qué valores cristianos aportar tú a la sociedad de hoy?
d) ¿Cómo puedes tú crecer en tu vida cristiana?
4. Son preguntas que necesitan tiempo y serenidad para ser reflexionadas.
5. Son preguntas que también merecerían ser respondidas, no sólo
individualmente, sino también en grupo.
6. El tríduo a Don Bosco debe llevarte a analizar, con valentía, tu vida
cristiana.
II.- A MODO DE CONCLUSIONES
1. El buen cristiano se mide:
a) Porque orienta su vida a “amar a Dios sobre todas las cosas y el
prójimo como a sí mismo”.
b) Porque sigue las enseñanzas de Cristo y tiene la firme convicción de
su presencia en la Iglesia, en los Sacramentos, en el hombre, en la
historia...
c) Porque manifiesta un profundo respeto y ayuda a toda persona
humana por se imagen de Dios.
2. Para ser buen cristiano es preciso:
a) Escuchar y meditar la Palabra de Dios.
b) Encontrarse con Cristo, presente en los Sacramentos (Eucaristía y
Penitencia)
c) Tener una actitud de servicio a todo hombre.
3. En un país libre y democrático el cristiano tiene el mismo derecho y
libertad de expresar sus propias convicciones como otros expresan las suyas.
4. No debe existir un agnóstico que sea más humano que un cristiano. El
descubrir que todo hombre es imagen de Dios engendra un humanismo de
gran calidad.
5. Después del tríduo:
a) ¿Te orientas mejor como cristiano?
b) ¿Reforzarás tu seguimiento de Cristo?

ORACIÓN
SEÑOR...
DANOS VALOR para analizar nuestra vida cotidiana a la luz del consejo de Don
Bosco: “Sed buenos cristianos”.
DANOS LUZ para descubrir tu presencia en la Iglesia, en los Sacramentos, en el
hombre, en la historia...
DANOS FUERZA para ser perseverantes en la oración, en el encuentro contigo en los
sacramentos del Perdón y de la Eucaristía y en el servicio al hombre, a todo hombre...
Y...AYÚDANOS a saber expresar, en la sociedad de hoy, nuestra propias convicciones
cristianas.
Amén.

Día 2º: SED HONRADOS CIUDADANOS
I.- REFLEXIONES
1. Las sociedades modernas necesitan honrados ciudadanos. Don Bosco ya
orientaba a sus jóvenes diciéndoles: “Sed buenos cristianos y honrados
ciudadanos”.
2. Un buen cristiano tiene que ser un honrado ciudadano. No puede ser un mal
ciudadano. Y hay que aprender a ser “honrado ciudadano” desde pequeño,
siendo “e studiante honrado”, un “hijo de familia honrado”, un “compañero
honrado”...
3. La honradez se manifiesta en:
a) observar la Constitución
b) cumplir con el deber, con las leyes
c) ser buen y competente profesional
d) trabajar por el bien de los demás
e) interesarse por la cuestión política
f) pagar los impuestos
4. Un buen ciudadano es hoy sensible a:
a) la convivencia
b) la fraternidad universal
c) la democracia
d) la libertad responsable
e) la solidaridad
f) la tolerancia
g) la paz
5. La honradez no se improvisa. Se adquiere poco a poco: en la familia, en el
colegio...
II.- A MODO DE CONCLUSIONES
1. Nos toca vivir en una sociedad concreta y con hombres concretos. Y ahí debe
brillar tu honradez personal. Por encima de todo: honrado.
2. Si se es honrado entre hombres honrados no tiene mucho mérito. El mérito
está en ser honrado en un ambiente socio-político-económico en el que falten
hombres ‘siempre y en todo lugar’ íntegros, honestos, honrados...

3. El joven debe construir su honradez futura en el presente: familia, colegio,
universidad...Dejarlo para después es engañarse a sí mismo.
4. Los ambientes ayudan o estorban a construir ciudadanos honrados. Y, en los
ambientes concretos –no abstractos- es donde se forjan los hombres honrados.
Dice la Biblia que “es santo aquél que pudo pecar y no pecó”.
5. La familia, la escuela, la universidad, los amigos, las diversiones, la
calle...inciden positiva o negativamente en la construcción de un ciudadano
honrado. Tus padres, tus maestros...no te hacen honrado. Te haces honrado tú
mismo si empleas bien el material que te dan tus padres, maestros...
6. Tus intenciones y motivaciones no los ve nadie, sólo Dios. A Él darás cuenta
de tu honradez.
ORACIÓN
SEÑOR...
ILUMINA NUESTRAS MENTES para que veamos la responsabilidad que,
profesional y socialmente, tenemos.
FORTALECE NUESTRO ESPÍRITU para que venciendo reales dificultades
podamos ser, desde hoy, hombres honrados en el futuro.
IMPULSA NUESTRA GENEROSIDAD para que seamos hombres útiles en nuestra
familia, en nuestro trabajo y en la sociedad.
Y GRACIAS, SEÑOR, por haber puesto en nuestro camino la figura de Don Bosco.
Amén.

Día 3º: LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CRISTIANO
I.- REFLEXIONES
1. Don Bosco ha pasado a la historia como un “santo social”. Su preocupación
por los jóvenes que pasaban del campo a la ciudad, por crear los talleres y
escuelas profesionales, por buscar trabajo a los jóvenes, por hacer “contratos de
trabajo” firmados por el patrón, por el joven aprendiz, por su padre y por el
mismo Don Bosco...dan prueba de ello.
2. En la actividad económica y social: Don Bosco se convirtió, en el aspecto
legal en el dueño de un tipografía, y en el social, en un empresario que invertía
el propio capital con fines sociales.
3. La codicia por el dinero y el afán de divertirse hace al hombre explotador del
hombre. Por las manos de Don Bosco pasaron millones de liras, pero él estaba
por encima del dinero y sabía emplearlo en beneficio de otros.
4. Orientarse “para ganar dinero”, “pasarlo bien” y no para prestar un
servicio útil a los demás es anti- humano, anti-cristiano y anti-salesiano.
5. Las excesivas ganancias, sin un enfoque social de la vida y con olvido de los
que pasan necesidades primarias, endurecen el corazón.
6. La fraternidad, el compartir y la solidaridad brotan de las enseñanzas de Don
Bosco.

II.- A MODO DE CONCLUSIONES
1. Cada joven cristiano debe:
a) Convencerse de que el hombre cuando sirve a Dios, se orienta con más
facilidad a servir al hombre, su semejante, su prójimo, su hermano...
b) Tomar conciencia de las miserias sociales existentes en la sociedad
actual, como hizo Don Bosco en la suya, y, comprometerse a poner
remedio desde ya...
c) Luchar por no caer en las redes, visibles e invisibles, de pasarlo bien,
divertirse, ganar mucho dinero, situarse en la vida, triunfar...
2. Existen muchos explotadores de hombres que no tienen conciencia de serlo,
porque inconscientemente fueron explotadores de sus padres y de sus amigos.
3. El “pequeño” explotador de hoy será el gran explotador de mañana.
4. El dinero, el mucho o el poco, que pase por tus manos tiene que tener una
dimensión social, es decir, un destino “para otros” muy necesitados. Acuérdate
de los millones de liras que pasaron por las manos de Don Bosco que fueron
“para otros”.
5. Cristo dice: “No se puede servir a Dios y al dinero”. (Mt 6, 29)
ORACIÓN
SEÑOR...
HAZNOS SENSIBLES a las miserias materiales y mo rales existentes: que no
andemos, en medio de tantas comodidades y diversiones, ciegos.
AYÚDANOS a salir de nuestro materialismo egoísta, de nuestra aburguesada vida.
DEFIÉNDENOS de caer en la tentación de ser inconscientes explotadores de
familiares y amigos.
IMPÚLSANOS A SER GENEROSOS y a orientar, desde ahora, todas nuestras
energías al servicio del hombre.
Amén.
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