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BUENOS DÍAS (Semana del 23/01 al 27/01) 
SAN FRANCISCO DE SALES – SAN JUAN BOSCO 

(SEGUNDOS CURSOS) 

LA VIDA MISMA: EVOLUCIÓN DEL COMPROMISO 
EN LAS NUEVAS GENERACIONES 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

LUNES, 23 DE ENERO.  
 

DON BOSCO SIGUE VIVO. 
 

AGUINALDO SALESIANO 2023  (1:44) 

https://youtu.be/gP57KvnW0Gs 

Es el momento de pararnos a pensar. A punto de terminar una andadura en 

el colegio, para llegar al mundo empresarial, primero en prácticas, o haciendo 

una FP Dual, y luego…  

Posiblemente hayáis oído en alguna ocasión la frase “Somos hijos de dos 

grandes soñadores, Don Bosco y Madre Mazzarello”. Es tiempo de creerlo, y seguir 

su ejemplo, ¿por qué no soñar?  

Soñar a lo grande, con los pies firmemente asentados en la tierra, y a partir 

de ahí… la inmensidad. 

Eso la sabe muy bien el responsable último de los Salesianos en el mundo, el 

Rector Mayor, el asturiano P. Ángel Fernández Artime. Todos los años el Rector 

Mayor ofrece a “su Familia (la Familia Salesiana)” una guía para todo el año, que 

conocemos como “Aguinaldo (Strenna)”. 

El Aguinaldo 2023 está marcado por la dimensión laical de la Familia de Don 

Bosco. Una invitación para pensar nuestra responsabilidad en la construcción de 

un mundo mejor. 

 ‘COMO LEVADURA EN LA FAMILIA HUMANA DE HOY.  

LA DIMENSIÓN LAICAL DE LA FAMILIA DE DON BOSCO’ 
La levadura es el elemento utilizado metafóricamente por Jesús para presentar el 

Reino de Dios a los apóstoles, Es “el único ingrediente que está vivo”. Se utiliza en 

pequeñas cantidades, pero “tiene la capacidad de influir, incidir y transformar 

toda la masa”. 

Propone a cada miembro de la Familia Salesiana y a los jóvenes ser fermento en 

el mundo. Difundiendo la Palabra y el Reino de Dios de la misma manera que la 

levadura transforma la masa del pan. 

También llama la atención sobre la importancia del trabajo de los laicos en las 

obras de la Congregación Salesiana. Don Ángel recuerda que “la Iglesia está 

formada en más del 99% por laicos… Así que podemos imaginarnos la proporción 

si abrazamos a todo el mundo. Son la masa y la levadura del Reino”. 
 

PRESENTACIÓN DE LA CASA MUSEO DON BOSCO (VERSIÓN ESPAÑOL)  (2:43) 

https://youtu.be/YLeQE6ELjQc 
 

 
Actividad conjunta 
 

¿Te atreves a soñar algo que vaya a ser importante el resto de tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MARTES, 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 

El 3 de octubre de 2020 se inauguró al público el Museo Casa Don Bosco, 

en Valdocco, Turín, el lugar donde nació la Congregación Salesiana 

Una casa para que sea visitada, que es y será muy significativa para todos. Para los turis-

tas que no conocen nada del mundo salesiano, porque verán -quizá sin entender mu-

cho-, que algo grande surgió aquí a partir de la nada. Y para las personas que conocen 

el carisma, que lo aman, que lo sienten en el corazón, porque tocarán con la propia 

mano cómo Dios ha hecho algo hermoso para los jóvenes del mundo a partir de estos 

muros, hoy bien preparados, como patrimonio universal salvado y cuidado para el futu-

ro, donde el carisma salesiano ha nacido, ha madurado y se ha extendido. 

Desde esta casa, estas iglesias y este patio Don Bosco seguirá llegando a todo el mundo. 

Es mucho más que paredes hermosas. Es mucho más que un museo. Es mucho más que 

obras de arte. Es mucho más que recuerdos históricos. Se pretende ofrecer encuentros 

de amistad, visitas que sean gratas, y experiencias de vida y de corazón que calen hon-

do en quien busca. 

Desde Valdocco hasta el mundo entero. 

El 10 de abril de 2022 la Madre General de las Hijas de María Auxiliadora entregó al Rec-

tor Mayor varias reliquias que pertenecieron a varias salesianas que se encuentran en 

camino a la santificación. Recordarán la contribución femenina de las Hijas de María 

Auxiliadora que son Siervas de Dios, Venerables y Beatas en la actualidad. 

 
 

https://youtu.be/gP57KvnW0Gs
https://youtu.be/YLeQE6ELjQc
https://youtu.be/MBKvUyXzCjs
https://youtu.be/LeFa0LxrE-Y
https://youtu.be/NgiqWY96wOg
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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? 

 

 

MIÉRCOLES, 25 DE ENERO.  
 

DON BOSCO CUENTA CON LOS ANTIGUOS ALUMNOS. 
 

LA FP DUAL ES UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE  (1:25) 

https://youtu.be/xLCZjtPCPM0 
 

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS, UNO DE LOS PRIMEROS ALUMNOS SALESIANOS DE LA 

ALMUNIA  (5:09) 

https://youtu.be/KvEdvPJuE9U 

“Uno sólo es mi deseo: Verte feliz en el tiempo y en la eternidad” (D. Bosco) 

Don Bosco fue el fundador de la Formación Profesional, y cada uno de noso-

tros (hoy como alumnos) y nuestro Centro está relacionado de doble manera con 

él, por ser el Fundador de los Salesianos y Salesianas y porque somos un Centro de 

FP. 

D. Bosco cuenta contigo… D. Bosco cuenta con todos los antiguos alumnos 

que como tú han pasado por este colegio… D. Bosco cuenta contigo para verte 

feliz, ahora y en la eternidad… Este es el mejor regalo que nos hace D. Bosco: 

quiere vernos felices, alegres, contentos, acogedores, solidarios, sinceros, honra-

dos…Pero no quiere que esta felicidad la guardemos sólo para nosotros mismos… 

D. Bosco no quiere que seamos estanque, sino manantial para que todos calmen 

su sed… D. Bosco cuenta con nosotros para que hagamos felices a los demás 

compañeros y compañeras…A todos los jóvenes… ¿Aceptas el reto? 

En este reto, no empezamos de cero… Muchos Antiguos Alumnos nos han 

precedido… Ellos ya han sido y son un río de vida que viene de lejos… de un sue-

ño antiguo, de un par de soñadores, D. Bosco y M. Mazzarello que no le pusieron 

puertas a lo que querían, porque sabían que los caminos sólo se hacen andando, 

con lo mejor de nosotros…No dejemos que esta energía se estanque… 

Decir D. Bosco es decir jóvenes y jóvenes educadores de otros jóvenes…Por 

ello, los jóvenes que han estado en una casa salesiana, que han frecuentado sus 

aulas, que han jugado en sus patios, que han compartido la dinámica de sus 

centros juveniles, que han tomado parte en sus actividades parroquiales o en 

algún otro de sus ambientes y que se han educado con el sistema preventivo de 

Don Bosco, se sienten plenamente antiguos alumnos salesianos… Y como D. Bos-

co, “jóvenes de corazón”, que comparten lo que son y lo que tienen con los de-

más jóvenes…Para que florezca plenamente nuestro “Árbol bicentenario…” 

La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos es un grupo integrante de la 

Familia Salesiana reconocido en 1972. Se sienten así vinculados a Don Bosco por 

la gratitud, el afecto filial y el aprecio a los valores de la educación salesia-

na…Están dispuestos a colaborar en el proyecto educativo y evangelizador de la 

Familia Salesiana, 

Necesitamos que haya personas nuevas que hagan resurgir la esperanza, la 

posibilidad de una vida llena de todos aquellos valores que hemos vivido en nues-

tra educación salesiana... ¿Queréis ser de esta clase de testigos? 

Ya no estamos en la Casa salesiana pero nos quedamos con  

Don Bosco, porque él se quedó en nosotros para siempre. 

https://youtu.be/xLCZjtPCPM0
https://youtu.be/KvEdvPJuE9U
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JUEVES, 26 DE ENERO.  
 

DON BOSCO CUENTA CON LOS SALESIANOS COOPERADORES. 

Los salesianos cooperadores son en realidad la primera rama fundada por 

Don Bosco de la Familia Salesiana; son la rama laica, incluida su propia madre, 

Margarita Occhiena. Para él, salesianos externos, que sin asumir votos religiosos 

vivirían plenamente su carisma salesiano permaneciendo en la sociedad civil y 

llegando a aquellos sitios a donde los religiosos por su naturaleza no podrían llegar 

en beneficio de los jóvenes. O sea, por un lado son colaboradores de los salesia-

nos en sus obras y por otro, pueden realizar obras salesianas allá dónde los sale-

sianos y salesianas no pueden llegar. 

La Asociación de Salesianos Cooperadores (SS.CC.) nace de la necesidad 

que tiene Don Bosco de obtener cooperadores para sacar adelante su sueño de 

brindar al muchacho abandonado, obrero, huérfano o en cualquier situación de 

riesgo, su ideal del sistema preventivo.  

Mediados del siglo XIX,... en el contexto de la revolución industrial, nace la 

obra de D. Bosco, plenamente consciente de la realidad social en la que viven 

muchos jóvenes sin recursos, sin educación ni posibilidades de tener un oficio 

digno y en clara situación de riesgo de exclusión o directamente, en el umbral de 

la delincuencia que en numerosos casos ya habían traspasado. 

D. Bosco, quiere sacar adelante su sueño de brindar a estos muchachos 

huérfanos de ayuda, su ideal del sistema preventivo, basado en el carisma espiri-

tual y de amabilidad de san Francisco de Sales. Y nace su experiencia de orato-

rio, un espacio de acogida, de formación y de familia, de la que la mayoría ca-

recía. Buena parte de la sociedad de su tiempo, incluidos muchos miembros de la 

propia Iglesia, no creen en la "idea", y la contemplan con menosprecio y recelo.  

Pero no todos asumen una actitud de rechazo frente a la propuesta de 

aquel "cura" que va por las calles con muchachos de "mala pinta". Hay personas 

que comprenden el significado de esa propuesta, bien desde un punto de vista 

religioso, bien social. Y se convertirían en sus colaboradores, los cooperadores que 

estarían de su lado en los momentos más difíciles. 

Y si entonces, su papel fue tan importante y apreciado por el propio D. Bos-

co, ahora..., en un mundo nuevamente en crisis, con una tasa insoportable de 

paro juvenil, con inmigrantes sin recursos, que huyen de la precariedad de sus 

países de origen, en los que no encuentran futuro, con muchas dificultades de 

integración, y en plena "epidemia" de recortes sociales,... los cooperadores son 

una parte esencial para el desarrollo de la obra salesiana, y de su proyecto edu-

cativo. 

 

 

 

VIERNES, 27 DE ENERO.  
 

SOMOS HIJOS DE DOS GRANDES SOÑADORES. DON BOSCO Y 

MADRE MAZZARELLO, COFUNDADORES DEL INSTITUTO DE HIJAS 

DE MARÍA AUXILIADORA. 

¡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.    

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… HACE NADA… SE CUMPLERON 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!!! 
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EVOLUCIÓN DEL COMPROMISO EN LAS NUEVAS GENERA-

CIONES 
Esforzarse – Implicarse – Comprometerse  

 

Cada día se hace más patente que el concepto “com-
promiso” ha cambiado de una generación a otra. ¿Qué 
es el compromiso para un Baby Boomer, un miembro 
de la Generación X o un Millennial? La respuesta 
cambiará en matices según la persona y en su esencia 
por cada generación.  

Este asunto no es ninguna tontería, el compromiso 
juega un papel fundamental en el rendimiento de las 
personas en las organizaciones y, para los que piensan 

que el talento es el pilar fundamental, se pone todavía más en el punto de mira. El 
compromiso incluye las renuncias, los sacrificios, los esfuerzos y el hecho de 
asumir las consecuencias de la inversión. Compromiso es sinónimo de obliga-
ción y responsabilidad. 

Jesús Garzás, especialista en Gestión del Talento, en su reflexión “Si hay motivación, 
hay compromiso”, insiste en que tenemos que dejarnos de complicados algoritmos 
para gestionar el compromiso y centrarnos en trabajarlo desde la motivación. Así de 
sencillo. 

A muchos nos ha marcado una frase peregrina de nuestros tiempos más jóvenes: 

“La gallina se implica, el cerdo se compromete” 

Sirve para explicar la diferencia entre dos conceptos; la IMPLICACIÓN y el COM-
PROMISO. Mediante esta comparativa tan gráfica se expresa que el empleado (léase 
miembro de una organización) que actuaba como un cerdo era mejor que la gallina, pues 
el primero se comprometía con todo su cuerpo a la satisfacción de las necesidades, 
mientras que el “empleado gallina” solo se implicaba aportando parte de su energía (sus 
huevos). 

Hasta ahora, por cultura, costumbres,… era muy normal estar en el grupo de los cerdos 
(aunque la frase suena fatal). ¿Hoy es así? ¿Seguimos prefiriendo ser cerdos? (Sigue so-
nando fatal.) 

 

       LA VIDA MISMA 
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Nuevas reglas, nuevos jugadores 

El compromiso ya no es el que era, es otro, ni mejor, ni peor. La crisis a nivel mundial, 
la explosión de la globalización, la digitalización y auge de las nuevas tecnologías, la 
robotización y demás factores, han creado unas nuevas reglas del juego que afectan y 
modifican el comportamiento de sus jugadores. Se ha creado un nuevo entorno, un 
entorno V.U.C.A. (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) en el que el mercado 
es muy cambiante y las personas nos vamos acostumbrado a ello. Surgen nuevas pregun-
tas que nos exigen ofrecer nuevas respuestas. 

¿Quién nos dice que a día de hoy se valora en las organizaciones a las personas com-
prometidas según se entendía antes? ¿Cuál es el compromiso esperado en estos tiempos? 

El cambio de paradigma es evidente. Se habla cada vez más de trabajadores indepen-
dientes, freelancers, Know Mads y/o de la cultura Millennial. Dicen los expertos en 
diversidad generacional que las nuevas “promociones” valoran mucho más que las gene-
raciones anteriores aspectos como la conciliación de la vida personal-profesional, la 
flexibilidad horaria, el reconocimiento y el feedback o la posibilidad de desarrollar sus 
propios proyectos. 

Unido a esto, la perspectiva sobre la permanencia ha cambiado. Podría aventurarse uno 
al pensar que tal vez el trabajador del presente y del futuro se identifique más con la 
gallina, implicándose para aportar sus huevos (su valor añadido) durante un tiempo en 
un sitio o varios y después en otro, en otro, en otro… 

No pasa nada. El reto sigue siendo gestionar el compromiso y la motivación para que se 
aporte el máximo rendimiento, tomando la precaución de definir qué es el compromiso 
de acuerdo al contexto actual y a las características de las diferentes generaciones. Son 
tiempos de cambiar algunos conceptos y no perderse tanto en títulos llamativos y en 
campañas de marketing “agresivo” o “subliminal”. 
Y algo importante, no olvidar que en el COMPROMISO entra también el aspecto ES-
FUERZO, y lo que denominamos CULTURA DEL ESFUERZO, tan ninguneada a 
propósito. 

 

 
 

 


