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BUENOS DÍAS (Semana del 24/01 al 28/01) 
SAN FRANCISCO DE SALES – SAN JUAN BOSCO 

(PRIMEROS CURSOS) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

LUNES, 24 DE ENERO.  
 

SAN FRANCISCO DE SALES, INSPIRADOR DEL ESTILO HUMANIS-

TA DE DON BOSCO, EL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN. 
 

QUIEN FUE SAN FRANCISCO DE SALES | SANTO DEL DÍA 24 DE ENERO (3:48) 

https://youtu.be/MBKvUyXzCjs  
 

SAN FRANCISCO DE SALES (0:49) 

https://youtu.be/LeFa0LxrE-Y 
 

24 DE ENERO - DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN (0:59) 

https://youtu.be/NgiqWY96wOg 

Hoy 24 de enero celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, el “santo de 

la dulzura y de la firmeza”, inspirador del estilo educativo de Don Bosco.  

También es el Día Internacional de la Educación, promovido por las Naciones 

Unidas, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el 

desarrollo. La educación es un derecho humano, un bien público y una respon-

sabilidad colectiva. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Francisco de Sales fue una gran persona, que llegó a ser obispo de Ginebra 

(Suiza) en el siglo XVI. Destacó porque, en un tiempo en que protestantes y cató-

licos resolvían sus diferencias con disputas, él defendía el diálogo y la tolerancia. 

Era un hombre bueno y pacífico. Una de sus frases preferidas y que se ha ex-

tendido por el mundo entero era: “Se cogen más moscas con una gota de miel 

que con un barril de vinagre”. Esta frase la hizo suya don Bosco, no sólo para de-

cirla, sino para practicarla y dejarla en herencia a los suyos. 

Es el patrono de los periodistas porque su estilo de enseñar, predicar y llevar 

el mensaje de Cristo a la gente, fue el estilo del periodismo actual. 

Su nombre está en el origen del nombre de la Congregación fundada por 

Don Bosco: Salesianos. Don Bosco no quería ponerse como modelo en sus obras y 

bautizó al grupo de sus seguidores con el nombre de salesianos porque decía que 

deberían tener como ejemplo a San Francisco de Sales en su trato con la gente, 

sobre todo con los jóvenes. 

 

Actividad conjunta 

¿Seguimos el ejemplo de San Francisco de Sales? ¿Cómo resuelves tus proble-
mas? ¿Con violencia y malas contestaciones o cuidas las formas?  

 “Se cogen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre”. ¿En-
tiendes el significado de esta frase? ¿Estás de acuerdo? Piensa en tu relación con tus 
profesores o educadores… ¿Cómo aceptas mejor una bronca, un castigo…? ¿Qué espe-
ras que hagan los demás ante tus actitudes? 

 

 

MARTES, 25 DE ENERO.  
 

DON BOSCO, JOVEN Y ANIMADOR DE LOS JÓVENES. 
 

24 COSAS SOBRE SAN JUAN BOSCO QUE QUIZÁ NO SABÍAS  (4:46) 

https://youtu.be/bpajacNsqME 
 

SAN JUAN BOSCO: 7 FRASES PARA ALCANZAR LA FELICIDAD  (1:32) 

https://youtu.be/v6TXh7GEwg4 

La vida de Don Bosco se puede definir en pocas palabras: “El hombre que 

consagró su vida a los jóvenes”. Éste fue el motivo que llenó completamente su 

existencia. 

Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815, en un caserío llamado I Becchi, 

perteneciente a Castelnuovo de Asti, en el Piamonte italiano. Cuando tenía dos 

años quedó huérfano de padre. Vivían con él sus dos hermanos, Antonio y José, y 

su madre mamá Margarita, que permanecerá en su compañía hasta el fin de su 

vida; también la abuela paterna. En un ambiente familiar muy humilde, ella lo fue 

educando y acompañando con cariño, con realismo y con un profundo sentido 

religioso de la vida. 

Juan se mostraba despierto, inteligente, trabajador, con una imaginación vi-

va, capaz de encandilar a sus amigos con diversas narraciones y lecturas de 

aventuras. Les repetía los sermones que había escuchado en la iglesia y después 

les entretenía con diversos juegos: caminar por una cuerda tensa, juegos de ma-

gia, pruebas de habilidad, instrumentos musicales, canciones, poemas... amaba 

la naturaleza y sabía leer su lenguaje. 

       DON BOSCO ES UN SANTO Y YO LO SIENTO. 
Madre Mazzarello 

https://youtu.be/MBKvUyXzCjs
https://youtu.be/LeFa0LxrE-Y
https://youtu.be/NgiqWY96wOg
https://youtu.be/bpajacNsqME
https://youtu.be/v6TXh7GEwg4
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EL SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS  (4:39) 

https://youtu.be/epoWl0xJ3hA 

A los nueve años tuvo un sueño que marcó su vida. Se hallaba en medio de 

una muchedumbre de chiquillos que reían, jugaban y también blasfemaban. 

Juan intentó hacerles callar con puñetazos. Entonces apareció un personaje que 

lo llamó por su nombre y le dijo: “No con golpes, sino con dulzura y con amor”. En 

el sueño también aparecía una Señora que lo tomó de la mano y le hizo ver un 

extraño ganado de cabritos, perros, gatos, osos y otros animales feroces. “He aquí 

tu campo en el que debes trabajar, le dijo, hazte humilde, fuerte y robusto”. Ense-

guida aquellas fieras se fueron transformando en mansos corderos que corretea-

ban en torno al Señor y a la Señora. Juanito se echó a llorar. No entendía nada. 

La Señora le puso la mano sobre su cabeza y le dijo con cariño: “A su tiempo lo 

entenderás todo”. Cuando se despertó y contó este sueño en el ambiente fami-

liar, su madre le dijo convencida: “Quizás un día seas sacerdote”. Y esa iba a ser 

la ilusión y vocación de su vida, aparecida en la edad de los sueños, que un día 

se convertiría en realidad. Para ser sacerdote tiene que estudiar. Juan carece de 

medios. A los doce años tiene que salir de casa para poder trabajar en el campo 

y asistir a la escuela. 

A los 16 años comienza a vivir en una pequeña ciudad cercana a Cas-

telnuovo, Chieri. Llega a la ciudad como un muchacho de campo, lleno de bue-

na voluntad, con necesidad de buscarse algún trabajo para pagarse la pensión. 

En Chieri estará 10 años, que corresponden a los años de su juventud. Los cuatro 

primeros años participa como estudiante en las clases del Instituto, y los seis si-

guientes como seminarista en el Seminario de Chieri. 

Juan Bosco se muestra muy alegre. Es un auténtico líder para los jóvenes de 

la ciudad. Funda con ellos “la Sociedad de la Alegría”, lugar de encuentro, for-

mación y diversión juvenil. Continúa llevando, a pesar de cambiar de lugar, una 

vida espiritual que privilegiaba la amistad con Jesús, la oración y la lectura de 

libros formativos, el sacramento de la confesión, la participación en la vida de la 

iglesia dando catequesis, la dirección espiritual como medio de crecimiento y 

discernimiento de la voluntad de Dios y la confianza en la Virgen María, que sigue 

alentando su vida y preparando el futuro de este joven apóstol. 

De esta manera, y con verdadero deseo de superación, se va preparando el 

futuro sacerdote de los jóvenes. Ellos, y sus oraciones, serán los que le “devuelvan 

la vida” cuando cae gravemente enfermo a los 31 años. Sus palabras reflejan el 

compromiso definitivo que hace este sacerdote con los jóvenes de todo el mun-

do: “Os debo la vida. Estad seguros de que a partir de ahora será toda para vo-

sotros”. 

 

 

MIÉRCOLES, 26 DE ENERO.  
 

DON BOSCO, EDUCADOR. 
 

SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO  (15:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nkb514pOe4 
 

SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO – CIUDAD DON BOSCO MEDELLÍN (4:05) 

https://youtu.be/W1iAboaO_YI 

A los pocos meses de ordenarse sacerdote, comienza Don Bosco a visitar las 

cárceles de Turín. Esta experiencia marca el rumbo de sus opciones como edu-

cador. Él lo describe con estas palabras: 

“Me horroricé al contemplar cantidad de muchachos, de doce a dieciocho 

años, sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, atormenta-

dos por los insectos y faltos en absoluto del alimento espiritual y material. Consta-

té, también, que algunos volvían a las cárceles porque estaban abandonados a 

sí mismos. Quién sabe, decía para mí, si estos muchachos tuvieran fuera un a  EL 

SIS se preocupase de ellos e instruyese, si no se reduciría el número de los que 

vuelven a la cárcel”. 

Éste fue el detonante que movió el corazón educador del apóstol de los jó-

venes: hacer todo lo posible para que el joven no tuviera aquella horrible expe-

riencia. Prevenir y adelantarse a las dificultades y problemas que fuera a encon-

trar: falta de instrucción, falta de preparación para el trabajo, falta de medios 

para divertirse conforme a su edad, falta de hogar, falta de afecto y ambiente de 

familia, falta de referencia parroquial... falta de todo. 

El 8 de diciembre de 1841, Don Bosco se encuentra con un joven, Bartolomé 

Garelli, que va a ser el primero en frecuentar las reuniones dominicales con el 

cura de Turín. En esta clave surgen los dos primeros contratos laborales firmados 

con jóvenes. Están fechados en 1851 y 1852. Ambos llevan la firma del patrono, 

del aprendiz y de Don Bosco. El patrono se compromete a enseñar durante tres 

años el oficio, a corregir al aprendiz con palabras y no con golpes, a dejarle libre 

los días festivos y a darle quince días de vacaciones. El joven promete trabajar 

con diligencia. Y Don Bosco ofrece asistencia y garantía para el buen éxito de la 

conducta del muchacho. 

En 1853, Don Bosco comienza a reunir algunos grupos de jóvenes a los que 

ofrece aprender un oficio. Abre unos pequeños talleres de zapatería y sastrería. El 

primer maestro es él mismo. En pocos años puede comenzar otros talleres: en-

cuadernación, carpintería, imprenta y cerrajería. Y el mismo trato y conocimiento 

de las necesidades de los jóvenes le hace escuchar sus peticiones de ampliar las 

enseñanzas que reciben, hasta llegar a poder estudiar los cursos normales en la 

https://youtu.be/epoWl0xJ3hA
https://www.youtube.com/watch?v=9Nkb514pOe4
https://youtu.be/W1iAboaO_YI
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propia casa de Don Bosco, y le hacen conocer también que algunos no tienen 

casa o carecen de condiciones para vivir en ella. Y Don Bosco hace que sus pe-

queños centros de diversión, religión y formación sean verdaderas casas de jóve-

nes. 

Éste es el corazón abierto de un auténtico amigo y educador de los jóvenes. 

Un educador que no dejó escritos muchos libros sobre educación, pero sí dejó 

con claridad y fuerza su mismo ejemplo y algunas intuiciones escritas que son 

verdaderos secretos en el difícil arte de educar. Entre sus breves escritos sobre 

educación destaca un pequeño tratado donde él expone su “Sistema Preventi-

vo”, en él trata de recoger sus experiencias como sacerdote y educador: 

“Este Sistema Preventivo descansa por entero en la razón, en la religión y en 

la bondad, excluyendo todo castigo y humillación”. “El educador ha de hacerse 

amar de los jóvenes si desea hacerse respetar”. “La educación es cosa del cora-

zón”. “Familiaridad y amistad con los jóvenes. El que quiera ser amado es necesa-

rio que demuestre que ama”. “El profesor que sólo aparece en la clase será un 

buen profesor, pero nada más. Pero si conoce a los alumnos y se interesa por ellos 

será, además, amigo y podrá influir en su vida”. 

Para Don Bosco, este modo de educar se convierte en verdadero camino de 

santidad. Dice San Juan Pablo II en su Carta “Iuvenum Patris”, escrita con ocasión 

del centenario de la muerte del santo: “Don Bosco realiza su santidad personal en 

la educación, vivida con celo y corazón apostólico, y simultáneamente sabe 

proponerla como meta concreta de su pedagogía. Tal intercambio entre edu-

cación y santidad es un aspecto característico de su figura: es educador santo, 

se inspira en un modelo santo, Francisco de Sales, es discípulo de un maestro san-

to, José Cafasso, y entre sus jóvenes sabe formar un alumno santo: Domingo Sa-

vio”. 

 

 

JUEVES, 27 DE ENERO.  
 

DON BOSCO, INICIADOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

En plena Revolución Industrial, en Turín, Don Bosco observa con preocupa-

ción las duras condiciones en las que trabajan los adolescentes y los jóvenes de la 

época. Abre talleres de distintos oficios, en los que los jóvenes reciben una forma-

ción técnica y humana.  

Tan importante es la formación técnica o profesional como la formación 

humana y en valores. En la FP salesiana se trata de formar personas íntegras, con 

valores, que encuentren en el trabajo una forma de realizarse personal y social-

mente.  

Ha marcado un antes y un después, tanto emocional, personal como labo-

ralmente… La autoestima crece. La FP se ofrece como propuesta para que los 

jóvenes puedan presentarse como los auténticos protagonistas de sus vidas… 

En 2020 se publicó el mapa salesiano con la presencia de la Congregación 

Salesiana en el mundo; según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

el mundo existen 195 países reconocidos y se la encuentra en 134 de ellos. A 

través de los salesianos se continúa con la labor educativa, dentro de la cual  la 

FP es nuestra principal especialidad.   
 

DE LA UNI A LA FP  (4:57) 

https://youtu.be/bGjaU_HEW-g 
 

UNIVERSITARIOS QUE HACEN UNA FP PARA TRABAJAR (5:01)     

https://youtu.be/iZ7GOIRB2c4 
 

PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL  (1:43)    publicado 17diciembre 2020 

https://youtu.be/cjQh54jnW_A 
 

Actividad conjunta 
 

¿Qué queremos decir con “personas íntegras”? ¿Vives algo parecido en tu realidad? 

¿Aprovechas la oportunidad que tienes? ¿Qué camino quieres emprender de aquí 
en adelante? ¿Dónde te ves? ¿Qué puedes hacer para lograrlo? 

 

 

VIERNES, 28 DE ENERO.  
 

UNA VISIÓN QUE CUMPLE 150 AÑOS: DON BOSCO Y MADRE MAZ-

ZARELLO, COFUNDADORES DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA 

AUXILIADORA. 
 

TE LOS CONFÍO – CANCIÓN DE LOS 150 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL INSTITUTO – 

VENEZUELA (vídeo oficial)  (5:12) 

https://youtu.be/c3VtI4jkZtc 

¡Buenos días! Don Bosco, desde los inicios de su misión, sintió la necesidad de 

ayuda. No dudó en pedirla a todo aquel que pudiera contribuir a dedicar algo 

de su tiempo o de sus bienes en favor de la juventud necesitada. No se conforma 

con dedicarse a los chicos, pronto se da cuenta de que también las chicas nece-

sitan alguien que se preocupe de ellas, alguien que las eduque, que las prepare 

para la vida.    

https://youtu.be/bGjaU_HEW-g
https://youtu.be/iZ7GOIRB2c4
https://youtu.be/cjQh54jnW_A
https://youtu.be/c3VtI4jkZtc
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Las circunstancias hicieron que, por distintos motivos, se encontraran dos 

personas con las mismas inquietudes, Don Bosco y María Mazzarello; juntos darían 

forma a las Hijas de María Auxiliadora, a las Salesianas. 

En su primer encuentro, con ocasión de la visita de Don Bosco a Mornese el 8 

de octubre de 1864 María Mazzarello dijo: “Don Bosco es un santo y yo lo siento”. 

Don Bosco se fijó en el “Grupo de la Inmaculada”, al que pertenecía Maín, y tras 

un periodo de vida comunitaria como “Hijas de María Inmaculada”, la escogió 

en 1872 para iniciar el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Don Bosco contó 

con ella para llevar a cabo la misma o parecida tarea que él estaba llevando a 

cabo con los jóvenes en Turín desde hacía algunos años. Fue la primera superiora, 

que interpretó, vivió y transmitió el carisma salesiano en femenino. 

EN 2022 SE CUMPLEN 150 AÑOS 
Con las Hijas de María Auxiliadora Don Bosco pudo atender también a las 

chicas. María Mazzarello tenía el carisma de la alegría, irradiando gozo e impli-

cando a otras jóvenes en el empeño de dedicarse a la educación de la mujer.  

El Instituto se desarrolló rápidamente y hoy también está presente en muchos 

lugares del mundo. Uno de ellos, este Centro, ¡¡tu Centro!!, al igual que todos los 

del mundo está de fiesta por ese siglo y medio. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 

 
 


