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BUENOS DÍAS (Semana del 19/09 al 23/09) 
BIENVENIDA A LOS PRIMEROS CURSOS. 

NUESTRA IDENTIDAD… SALESIANA. 
 

BUENOS DÍAS (Semana del 16/09 al 20/09)  
EL FUTURO NO ES COSA DE DOS DÍAS 

 
 

 

 
 
 
 

MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE.  
 

LA PASTORAL JUVENIL Y LOS BUENOS DÍAS. 

Ha comenzado el nuevo curso y casi todos vosotros iniciáis vuestra andadura 

en nuestro Centro. Pero, aunque hayáis cambiado de lugar de estudio, lo cierto 

es que continuáis la tarea de formaros no sólo como futuros profesionales, sino 

también como personas, y en esta tarea entramos todos en juego: está nuestra 

familia, están nuestros amigos…. y están las personas que se empeñan en tener a 

punto todo en nuestro Centro María Auxiliadora. 

Estamos en un Centro Salesiano. Aunque este hecho pueda parecerte obvio 

o simplemente prescindible, lo cierto es que, en la práctica, resulta esencial. Este 

hecho marca la perspectiva de toda la tarea educativa que se lleva a cabo en 

él. A lo largo del curso encontrarás actividades, celebraciones y actos que tienen 

que ver directamente con el hecho de encontrarnos en un centro salesiano.  

Sin ir más lejos, este espacio de tiempo en el que ahora mismo nos encon-

tramos, y que denominamos “Buenos Días”, constituye uno de los ejes centrales 

del método de enseñanza salesiana, y dado que va a tener una presencia diaria 

a lo largo de todo el curso conviene que sepamos con certeza de qué se trata. 

Aprovecharemos este momento para trazar algunas pequeñas pinceladas 

que nos hagan empezar el día con una sonrisa, y que nos lleven a una reflexión 

más profunda. De fondo estarán siempre los valores que han de estar presentes 

en nuestras vidas, y en ocasiones puntuales añadiremos a esas pinceladas otros 

temas… de interés, de actualidad, de “cajón”,… Sencillamente diremos que los 

Buenos Días, tal y como fueron concebidos por nuestro fundador, San Juan Bos-

co, son el momento del día en el cual profesor-tutor y alumnos, conjuntamente, 

exponen y reflexionan todo tipo de temas que afectan no sólo a nuestra vida 

cotidiana en el Centro, sino al Mundo (con mayúscula) del cual todos nosotros 

formamos parte. "Aquí está la clave de la buena marcha y éxito de la educa-

ción", sentenció D. Bosco. 

Sobre cualquier tema cabrán diferentes perspectivas y posturas. Eso no es 

malo. Al contrario, constituye una riqueza inmensa que nosotros intentamos explo-

tar en los Buenos Días. Por supuesto (¡¡cómo no!!), existe la -diremos- “perspectiva 

salesiana”. Esa será la perspectiva que nosotros, tutores y profesores, intentaremos 

transmitiros en los Buenos Días, pero no de forma “dogmática”, sino dialogada, 

“enfrentada” a otras perspectivas que también tendrán cabida en nuestros Bue-

nos Días. Estamos tan convencidos de la solidez de nuestros argumentos que no 

tenemos ningún problema en establecer ese diálogo, exponer nuestras convic-

ciones, nuestras “razones”, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas para haceros 

partícipes de ellas y enriquecernos mutuamente.  

La tarea parece que está clara, pero ¿y los responsables? La postura cómo-

da, pero también empobrecedora, es pensar que eso es cosa de los tutores, los 

profesores, el Equipo de Pastoral… Si queremos que los Buenos Días sean útiles 

para todos, entonces todos nosotros seremos los encargados de hacerlos funcio-

nar. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo: escuchando y reflexionando sin miedo al 

qué dirán, proponiendo temas a tratar, exponiendo nuestra opinión, rebatiendo 

las demás,… Aquí no se suspende a los alumnos por no compartir la “perspectiva 

salesiana”, porque esa forma de actuar es precisamente anti-salesiana. A Don 

Bosco le gustaba que nuestros Centros fueran casas donde reinara la amistad, la 

acogida y el buen humor. Él hablaba de “Espíritu de familia”, como esas ganas 

de compartir la vida entre educadores y alumnos. Es decir, estamos invitados este 

año a formar una única familia. Y de ello, todos somos responsables. 
 

Actividad conjunta 

Comentar con los alumnos qué les parece esta actividad de Buenos Días, 

qué esperan de ellos y si quieren proponer algún tema para el curso. LAS IDEAS 

SERÁN BIEN RECIBIDAS. 

 

 

MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE.  
 

NUESTRO CENTRO.  

Ha comenzado el curso para todos. Conoces a tus compañeros, a los profe-

sores que guiarán tu proceso de aprendizaje, los espacios de clase, las zonas 

comunes,… 

Pero, ¿realmente conoces el Centro en el que te has matriculado? Sirvan es-

tos Buenos Días para conocer qué es el Centro María Auxiliadora, cuáles son sus 

motivaciones, sus metas y objetivos, en otras palabras: su MISIÓN, VISIÓN Y VALO-

RES. Quizás no sea la primera vez que te acerques a ellos, pues cuando te matri-

culaste fue una de las cosas que desde el Centro compartimos contigo. 
 

MISIÓN, es la razón de ser del centro. 

La misión del Centro de F.P. María Auxiliadora, como escuela salesiana, radi-

ca en educar y formar integralmente a los jóvenes y profesionales que demanda 

el mercado de trabajo en las especialidades de administración de empresas, 
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informática y comunicación audiovisual, desde el propósito de servir a la socie-

dad y aplicando la pedagogía educativa salesiana de D. Bosco y de Madre Maz-

zarello. (…) Concretamente, nuestra misión consiste en: 

• Ofrecer una enseñanza de calidad reconocida por los grupos de interés. 

• Esforzarnos por responder a la cualificación profesional que demandan las 

empresas y la sociedad. 

• Ser capaz de ofrecer una formación integral de la persona en todas sus 

dimensiones conforme a una madurez personal y profesional  

• Orientar nuestra atención a toda la sociedad, en especial a las clases más 

desfavorecidas  y necesitadas. 

•  (…) 
 

VISIÓN, es la imagen deseada y alcanzable  en un futuro. 

La visión del Centro se concreta en un alumnado más numeroso, que ingresa 

motivado bien por lo atractivo de las especialidades que ha elegido, bien por la 

posibilidad de encontrar un empleo a través de la formación o, en el caso de los 

que acceden sin la ESO, por la búsqueda de una nueva oportunidad. (…) 

Queremos ofrecer una formación cada vez más atenta a los cambios tecno-

lógicos y sociales, a los idiomas y a la movilidad de las personas dentro de la 

Unión Europea. Un centro que buscará la tecnología y la creatividad para fomen-

tar la comunicación entre los grupos de interés. (…) 

Un centro en el que la propuesta educativa de las escuelas salesianas sea 

asumida por todos, con programaciones cada vez mejor estructuradas e integra-

das con las de los profesores de la misma familia profesional. En el que la labor 

pastoral y de animación de las tutorías cobre una especial importancia.  

Asimismo mantendrá una presencia cercana y activa de los educadores en-

tre los alumnos, compartiendo su vida, mirando con simpatía su mundo y estando 

atentos a sus exigencias y valores. Favorecerá un ambiente educativo positivo y 

creativo donde se puede hacer experiencia de valores humanos y cristianos. (…) 
 

VALORES 

Nuestro Centro se esfuerza por ser espacio donde se experimentan algunos 

valores que dan cuerpo a nuestra oferta educativa como son: 

• La acogida ¡¡INCONDICIONAL!! de la persona, el apoyo positivo y el acom-

pañamiento en la construcción de un proyecto de vida más humano. 

• La personalización de las relaciones con atención particular a la diversidad 

de cada persona y de cada cultura. 

• La educación en un ambiente de familiaridad, gratuidad, amabilidad, fies-

ta y alegría. 

• La acogida a María como modelo de mujer creyente y compañera de 

camino. 

• El trato cercano, amable y sincero. 

• El valor del esfuerzo y del trabajo bien realizado. 

• La responsabilidad en la tarea encomendada.  

• (…) 

 

Actividad conjunta 

Comentar algún aspecto que les haya llamado la atención o algo que les 

haya “chocado” (es posible que algunos hasta hayan leído el documento que se 

les entregó en la carpeta de matriculación). 

 

 

JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE.  
 

NUESTROS FUNDADORES. SAN JUAN BOSCO. 
  

FRASES DE DON BOSCO (3:17) 

https://www.youtube.com/watch?v=9DKCH-qNhSw 

Seguimos conociendo nuestro Centro, nuestra oferta educativa, pero tam-

bién, y sobre todo, nuestra identidad… salesiana. A lo largo del año tendremos 

ocasión de conocer más a fondo a nuestros fundadores, Don Bosco y Madre 

Mazzarello. Ambos comparten una circunstancia común: detrás de su obra para 

y con l@s jóvenes hay un SUCESO ESPECIAL QUE MARCA UN CAMINO. El de Don 

Bosco se conoce como “el sueño de los nueve años”; el de Maín como “la visión 

de Borgo Alto”.  

Hoy, unas pocas pinceladas, que nos ayuden a conocer a Don Bosco. 

San Juan Bosco nació en I Becchi (Italia) el 16 de agosto de 1815. Cuando 

Juan tenía tan solo 2 años su padre falleció y la familia comenzó a vivir serias difi-

cultades económicas. 

A la edad de 9 años, Juan tuvo un sueño profético que marcó toda su vida: 

él sería pastor y guía de los niños y jóvenes más necesitados. Pero para conseguir-

lo sabía que debía prepararse bien y, como en casa había muchas dificultades, 

tuvo que buscar trabajo en un pueblo cercano. Allí pudo alternar su trabajo en el 

campo y el establo con el estudio. 

Para poder continuar con sus estudios, caminaba 20 kilómetros diarios, vivía 

alquilado en la casa de un sastre y músico del pueblo, aprendió múltiples oficios 

para ganarse el pan, como aprendiz de taller, camarero, empleado en un esta-

blo, etc.  

Su fuerte inquietud vocacional le empuja a fundar con sus amigos la Socie-

dad de la Alegría,… a entrar en el Seminario… y, en 1841, a ordenarse sacerdote.  

https://www.youtube.com/watch?v=9DKCH-qNhSw
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De su mano, la Comunidad Salesiana nació en el año 1854, para asegurar 

en un futuro la estabilidad de sus obras y de su espíritu. Su principal preocupación, 

los jóvenes, tenían algo a lo que aferrarse. Pero, ¿quién se va a dedicar a las niñas 

y las jóvenes más pobres…? No sabemos hasta qué punto inquietaba a D. Bosco 

la situación de abandono en que vivían las niñas y las jóvenes en aquella socie-

dad. Lo que sí es cierto que el tema le preocupaba y ocupaba… Él quería fundar 

una congregación femenina que se ocupara de las chicas y consideró providen-

cial el encuentro en 1862 con D. Pestarino (párroco de Mornese); éste le contó la 

existencia de un grupo de jóvenes que llevaban adelante un taller y un oratorio 

con las niñas y jóvenes de su pueblo. Sabemos que D. Pestarino le habló espe-

cialmente de la joven María Mazzarello. Cuando D. Bosco va a Mornese, en 1864, 

descubre por él mismo que esta joven, María Mazzarello, está haciendo con las 

niñas y jóvenes de Mornese lo mismo que él está haciendo con los niños y jóvenes 

en Turín. Don Bosco no lo dudó: en 1872, junto con María Mazzarello, funda el 

Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, dentro del cual se encuentra este Cen-

tro educativo: ¡¡tu Centro!! 

Frases célebres de Don Bosco 

1. Vosotros jóvenes sois los responsables de vuestro futuro. 

2. Más moscas se cazan con una gota de miel que con un barril de vinagre. 

3. Un buen consejo lo aceptaría aunque viniera del diablo. 

4. Entre vosotros, jóvenes, es donde me encuentro bien. 

5. Trabajo, trabajo, trabajo. 

6. Hemos de hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

7. Mi sistema se basa en la razón, el amor y la religión. 

8. Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber en-

mendarse. 

9. Amemos lo que aman los jóvenes. 

10. Aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. 

 

Actividad conjunta 

Comentar con l@s alumn@s alguna de las frases de Don Bosco que más les 

haya llamado la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE.  
 

NUESTROS FUNDADORES. SANTA MARÍA MAZZARELLO. 
  

FRASES DE MADRE MARÍA MAZZARELLO (1:59) 

https://youtu.be/bJlpfHFqNps 

Conocíamos ayer a Don Bosco, y su relación con nuestra fundadora, María 

Mazzarello. Hoy nos acercamos a su figura, clave para nosotros, que estudiamos 

en un Centro de Hijas de María Auxiliadora. 

María Dominica, nuestra Madre Mazzarello, a la que en familia todos cono-

cían como Maín, nació en el año 1837 en Mornese (provincia de Alessandria, 

Italia). Su familia la formó en una actividad incansable, en el sentido práctico y en 

la profundidad de juicio que demostraría más tarde como superiora. Contrajo la 

grave enfermedad del tifus cuando tenía quince años, y ésta tuvo en ella una 

profunda resonancia espiritual: la experiencia de la fragilidad física y su preocu-

pación por las chicas más jóvenes.  

Todavía convaleciente de la enfermedad, Maín pasaba por un camino en la 

colina de Borgo Alto, en Mornese. Es ahí donde tiene la visión de un colegio con 

numerosas niñas y jóvenes y oye una voz que le dice “A ti te las confío”. Es lo que 

conocemos como “la visión de Borgo Alto”. Se aleja del lugar y procura no pensar 

más en ello, pero cada vez que pasa por ese camino siente que las niñas la si-

guen llamando.  

Fue el impulso para abrir un taller de costura donde enseñar a las mucha-

chas el trabajo y la oración. En ese taller, comenzado junto a su hermana y a una 

amiga, nace el germen de la asociación juvenil de Hijas de María Inmaculada, 

para la práctica del apostolado con las chicas de su pueblo. Es el párroco es 

quien anima al pequeño grupo, y quien comunica a Don Bosco su existencia. 

En 1872 san Juan Bosco la eligió para organizar el Instituto de Hijas de María 

Auxiliadora, y el 5 de agosto de ese año ella y otras diez jóvenes hicieron su profe-

sión religiosa como Salesianas. Como superiora demostró ser hábil formadora y 

maestra de vida espiritual; tenía el carisma de la alegría serena que irradiaba 

felicidad e infundía en otras jóvenes el deseo de dedicarse a la educación de la 

mujer. 

Dejó a sus hijas un modo de educar plenamente imbuido de valores evangé-

licos: la búsqueda de Dios, conocido mediante una catequesis iluminada y un 

amor ardiente, la responsabilidad en el trabajo, la sencillez y humildad, la austeri-

dad de vida y la generosidad. Murió en Niza Monferrato el 14 de mayo de 1881. 

Pío XI la beatificó el año 1938, y Pío XII la canonizó el 24 de junio de 1954. 

 

https://youtu.be/bJlpfHFqNps
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Frases célebres de Madre Mazzarello 

1. ¿Qué hora es? La hora de amar al Señor… 

2. Cada puntada, un acto de amor a Dios. 

3. ¿Estás alegre? Procura estarlo siempre. 

4. A veces nuestra imaginación nos hace ver cosas muy negras, cuando son 

totalmente blancas. 

5. Hagamos el bien porque estamos a tiempo. 

6. Procurad siempre ir adelante con el buen ejemplo.  

7. Tened siempre una gran caridad con todos, y nunca particularidades.  

8. Cualquiera que sea vuestro oficio, no me equivocaré nunca diciéndoos 

que tenéis que ser humildes, pacientes y caritativas. 

9. Decidme un poco, ¿os queréis todas bien? 

10. Tened gran confianza en María, ella os ayudará en todas vuestras cosas. 

 

Actividad conjunta 

Comentar con l@s alumn@s alguna de las frases de Madre Mazzarello que 

más les haya llamado la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

 

¡¡¡ BUEN CURSO!!! 


