COMPROMISOS PARA EL MES DE ENERO
-

-

-

Si intento acercarme a algún compañero que
normalmente esta solo o triste y hablo o juego
con el, pinto las personas que aparecen en el
dibujo.
Si aprendo que con golpes no se soluciona nada,
sino con el amor, y me acuerdo de esto antes de
pelearme o discutir, pinto la figura de San Juan
Bosco.
Si rezo a la Virgen pidiendo su ayuda y diciéndole
que nos enseñe a ser mejores, pinto el mundo del
dibujo.

LOS SANTOS,
TESTIGOS VIVOS DE LA FE
ORACIÓN A SAN JUAN BOSCO
San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud,
que tanto trabajaste por la salvación de las almas,
sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y
la salvación del prójimo.
Enséñanos a amar a Jesús, a María y al Papa,
para que podamos algún día hallarnos juntos
en el cielo. AMÉN.

4. ENERO
SAN JUAN BOSCO.

SU VIDA Y SU MENSAJE
Juanito Bosco nació el 16 de agosto de 1815, en Italia. Siendo
todavía niño, la muerte de su padre le hizo experimentar el dolor
de tantos pobres huerfanitos de los que se hará padre cariñoso.

¿QUÉ NOS DICE
SAN JUAN BOSCO HOY?

A los nueve años tuvo un sueño profético: le pareció estar en
medio de una multitud de muchachos entregados a sus juegos,
pero algunos de ellos blasfemaban. Rápidamente Juanito se
arrojó sobre los que blasfemaban, con sus puños y a patadas para
hacerlos callar; pero he aquí que se presenta un Personaje que le
dice: “No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad
deberás ganarte a estos tus amigos.. Yo te daré la Maestra bajo
cuya disciplina llegarás a ser sabio; y sin la cual, toda sabiduría se
convierte en necedad”. El Personaje era Jesús y la Maestra María
Santísima, a cuya guía se abandonó toda la vida y la honró con el
título de “Auxiliadora de los cristianos”.

- Que la fe nos hace ver más allá de
nuestras necesidades y nos invita a ver
las necesidades de los demás y a intentar
solucionarlas.

Así fue como Juan quiso aprender a ser saltimbanqui,
prestidigitador, cantor, titiritero, para poder atraerse a los
compañeros y mantenerlos alejados del pecado. Queriendo
finalmente ser sacerdote para dedicarse enteramente a la
salvación de los niños. En él, los muchachos encontraban comida
y alojamiento, estudiaban o aprendían un oficio; pero, sobre todo
aprendían a amar al Señor. Santo Domingo Savio era uno de
ellos. Para ellos fundó la Congregación Salesiana, formada por
sacerdotes y laicos que quieren continuar su obra . Queriendo
extender su apostolado también a las muchachas, fundó con
Santa María Dominica Mazzarello la Congregación de las Hijas de
María Auxiliadora.

- Que teniendo a la Virgen María como
maestra y auxilio, todo es posible y
nuestra fe nunca desfallece.

Don Bosco formó generaciones de santos porque recordaba a sus
jóvenes el amor de Dios:
“Queridos míos, yo os amo con todo mi corazón y basta que seáis
jóvenes para que yo os ame muchísimo”. Amaba de tal modo que
cada uno pensaba que él era su predilecto.
Agotado en sus fuerzas por el trabajo incesante, enfermó
gravemente. Particularmente conmovedor: muchos jóvenes
ofrecieron al Señor la propia vida por él. “Una de sus
recomendaciones fue ésta: “Decid a los jóvenes que los espero en
el Paraíso...”. El 31 de enero de 1888 expiraba en su pobre
habitación en Valdocco, a la edad de 72 años. El 1 de abril de
1934, Pío XI, que tuvo la dicha de conocerlo personalmente, lo
proclamó Santo.

- Que el amor es el mejor y único medio
para
evangelizar
a
los
demás,
especialmente a los más jóvenes.

