TRIDUO DE SAN JUAN BOSCO
Para ser hecho dentro de la celebración de la Eucaristía o como celebración aparte
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Primer Día, 28 de enero
UNA INFANCIA Y JUVENTUD LLENA DE PROYECTOS E IDEALES
MONICIÓN DE ENTRADA:
Hoy celebramos en la Iglesia la memoria de Santo Tomás de Aquino, que supo
emplear la ciencia para conocer más y mejor a Dios.
Don Bosco fue un muchacho despierto, ágil de mente, que se empeñó en estudiar a
pesar de las dificultades. Estudio, trabajo, momentos de alegría, compañerismo...
¿Qué lección nos puede dejar hoy el joven Juan Bosco? ¿Qué le puede decir a los
chicos y chicas y a la gente más joven de nuestras familias?

1ª LECTURA:
Primera Corintios 12, 31... (Himno de la caridad) (Propio Salesiano, p.72)

EVANGELIO:
Marcos 9, 33-37 (El que acoge a un niño...) (Propio Salesiano, p. 79)

COMENTARIO – HOMILÍA:
 “El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí”. Don Bosco lo
hizo. También experimentó en su infancia y juventud la acogida de mucha gente. SU VIDA
va a ser un poner en práctica este evangelio de acoger y de promocionar a los más
pequeños y necesitados, desde que era muy niño.
 SU FAMILIA: Juan Bosco querido y acogido en la familia (su madre Margarita),
pero también poco querido por su hermano Antonio: ¡que trabaje! ¡para qué estudiar!
 INFANCIA: “Muchas veces me habéis preguntado a qué edad comencé a ocuparme
de los niños. A los diez realizaba lo compatible con esos años, una especie de Oratorio
Festivo. Escuchad. Era yo aún muy pequeño y ya estudiaba el carácter de mis
compañeros... hacía el bien a quien podía y a nadie mal... sin embargo eran mis
narraciones las que los reunían junto a mí y seducían hasta la locura...” Entretenimientos,
saltimbanqui, juegos de magia, catequesis, da su pan blanco... (Memorias del Oratorio).
 JUVENTUD. Sociedad de la Alegría: “Empezaron a venir para jugar, después para
escuchar historietas y hacer los deberes escolares y, finalmente, acudían sin un motivo
especial. Para poner un nombre a aquellas reuniones solíamos denominarlas Sociedad de
la Alegría...” Muy querido por los compañeros. (Memorias del Oratorio).
 SU IDEAL, ESTUDIAR PARA PREPARARSE PARA SER SACERDOTE. Con trabajo y
sacrificio: “Como los deberes escolares me dejaban mucho tiempo libre, solía dedicar una
parte del mismo a leer los clásicos italianos y latinos; la otra, a fabricar licores y
confituras... Mi amo me propuso quedarme allí a trabajar... sin embargo yo realizaba
tales trabajos sólo por diversión o distracción; mi intención seguía fijada en continuar los
estudios”... Varios oficios: camarero, sastre, cuidar un caballo... y aprende música!
 UNA APLICACIÓN: Vivir siempre con un ideal, con un proyecto... Ayudar a
nuestros jóvenes a que miren a Juan Bosco niño y joven y aprendan de sus ideales.

PRECES:
Del Propio Salesiano, Leccionario, p. 207.
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Segundo día, 29 de enero
UNA VIDA PARA LOS JÓVENES
MONICIÓN DE ENTRADA:
“Decid a mis jóvenes que los espero en el paraíso”. Estas fueron una de sus últimas
expresiones antes de morir. Los tuvo siempre presentes, hasta en el lecho del dolor... le
costaba separarse de ellos... por ellos había entregado su vida: “Jóvenes, por vosotros
estudio, por vosotros trabajo, por vosotros estaría dispuesto, incluso, a dar la vida”. En
este segundo día del triduo vamos a acercarnos al corazón de Don Bosco, lo veremos muy
lleno de nombres de jóvenes, quizás también del nuestro.

1ª LECTURA:
Primera Carta del Apóstol San Pedro, 5, 1-4. Propio Salesiano, p. 74.

EVANGELIO:
Mateo 22, 34-40. En el Propio Salesiano, p. 78.

COMENTARIO – HOMILÍA:
 “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo...”. Don Bosco llevó constantemente en su corazón al Señor, su Dios, y al prójimo,
especialmente los jóvenes.
 EL SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS, recordado cuando él ya era casi anciano, le va
marcando el campo de su misión: “Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme a la
cabeza de los muchachos... no con golpes, sino con la mansedumbre y la bondad deberás
ganarte a tus amigos... he aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar” (M.O.).
 SACERDOTE PARA LOS JÓVENES: Es la primera experiencia que va unida a su
sacerdocio. “Dedicaba enteramente los días festivos a estar con los muchachos; durante la
semana, los visitaba en pleno trabajo, en talleres y fábricas... los sábados me desplazaba
a las cárceles con los bolsillos llenos de tabaco, fruta o panecillos para granjearme el
afecto de los jóvenes que vivían la desgracia de estar encarcelados; para asistirlos,
ganarme su amistad y, de esta manera, animarlos a venir al Oratorio cuando tuviesen la
suerte de salir de aquel lugar de castigo” (Memorias del O.).
 POR ELLOS. Es la opción que hace ante las ofertas de la marquesa Barolo. Por
ellos firma los primeros contratos de trabajo, y los va reuniendo en los días festivos, y va
iniciando las obras, los pequeños talleres, las publicaciones muy sencillas... Por ellos pide
limosna, por ellos le roba las horas al descanso de la noche... y así llega la enfermedad... y
ellos le devuelven la vida.
 GRAVE ENFERMEDAD Y PROMESA SOLEMNE: “De vuelta a casa, caí presa de un
fuerte agotamiento y me sentí obligado a permanecer en cama. La enfermedad se
manifestó en forma de bronquitis... a los ocho días diagnosticaron que me quedaba poco
tiempo de vida... sentía abandonar a mis muchachos... todos rezaban por mi curación...
me consta que unos cuantos peones de albañil ayunaron a pan y agua semanas enteras...
¡Dios los escuchó! Me dormí, y desperté ya fuera de peligro... Os debo la vida, estad
seguros de que, en adelante, la emplearé toda para vosotros”... (Memorias del Oratorio).
 A LOS JÓVENES LES PROPUSO... HASTA LA SANTIDAD. Vocaciones y Santo
Domingo Savio... ¿Qué mensaje deja hoy Don Bosco a la sociedad y a la Iglesia?

PRECES:
Del Propio Salesiano, Leccionario, p. 208.
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Tercer día, 30 de enero
CON LA MIRADA PUESTA EN EL SEÑOR JESÚS
Y LA CONFIANZA EN LA VIRGEN MARÍA
MONICIÓN DE ENTRADA:
En este tercer día del triduo vamos a acercarnos a la mirada de Don Bosco, que
constantemente estaba dirigida hacia su Señor, Jesús, el Buen Pastor que fue modelando
su corazón de padre y pastor. Jesús, ya desde su primer sueño a los 9 años, le mostrará a
“la Maestra”, la Virgen María, empeñada en extender su cariño maternal hacia todos los
jóvenes del mundo.
Para ello, Don Bosco fue capaz de convocar y aunar fuerzas; la primera, entre
otras, la de María Mazzarello. Juntos podrán comenzar el proyecto indicado por el Señor,
con la presencia de la Auxiliadora.

1ª LECTURA:
Carta de San Pablo a los Gálatas, 4, 4-7. Leccionario Salesiano, p. 143.

EVANGELIO:
De San Juan 2, 1-11. Bodas de Caná. Leccionario Salesiano, p. 144.

COMENTARIO – HOMILÍA:
 “Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: No tienen vino”... Tantas veces se
habría repetido este sencillo diálogo entre Jesús y su madre: confianza, misión a medias,
la intuición de la madre que sale al paso de las necesidades...
 LA MIRADA DE DON BOSCO A SU SEÑOR: Con Él dialoga: “Da mihi animas...”. La
sensibilidad espiritual de Don Bosco es práctica, inmediata, dialogante, emprendedora:
“Señor, manos a la obra”, “en tu nombre”... Se expresa en breves momentos de intimidad
con Él: jaculatorias, celebración de la misa, contemplar la naturaleza, dar gracias... Todo
lo hace en su nombre, en nombre del buen Dios que ha llenado su vida.
 UNA GRAN FE: “Por amor de Dios y de su gloria gastó toda su vida... soportó
tantas fatigas... afrontó tantos peligros. Demostró su gran fe en el gran celo que tenía por
enseñar el catecismo a los jóvenes, a los que buscaba en plazas y talleres...todo por
hacerles conocer el nombre de Dios. Cuando se encontraba con cualquier joven, su
primera pregunta era si sabía hacer la señal de la cruz: vivía para el Señor y pensaba
siempre en Él. Antes de acostarse miraba a las estrellas para alabar a Dios por la
creación” (Miguel Rúa).
 MARÍA, SIEMPRE EN SUS PALABRAS. Desde muy niño va entendiendo las
enseñanzas de su madre, Margarita, y del ambiente festivo y mariano de su pueblo: la
Virgen del Rosario, la Inmaculada, la Consolata, la Virgen de las Gracias en Chieri...
confiaba en Ella de manera natural.
 CONFIANZA TOTAL EN ELLA: “Yo mismo le vi muchas veces conmoverse y llorar al
hablar de esta buena Madre. Celebraba sus fiestas con gran esplendor, y así quería que se
celebrara en sus casas... Recomendaba sus novenas, las medallas, las jaculatorias, las
imágenes... María se construyó su templo, su casa: Ésta es mi casa” (Rúa).

PRECES:
Del Leccionario Propio Salesiano, pag. 218.
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