
 
 

 

Lunes 21 de mayo 

 

EL VALOR DE LAS COSAS 

 

BUENOS DÍAS 

Quedan tres días para la gran fiesta de M. Auxiliadora. El 24 de mayo es un día especial 
para todos los que estamos implicados de alguna manera en un ambiente salesiano. En 
el P. Aramburu estamos inmersos ya en los campeonatos durante los recreos y por las 
tardes. Todo gracias a la intervención de María en la vida de D. Bosco. Cada asunto que 
salía bien, era gracias a ella, lo tenía muy claro. D. Bosco daba valor a las cosas 
materiales y a las no materiales. Disfrutaba de cada pequeño logro, de cada apoyo que 
recibía y siempre agradeciendo cada acto. Es la razón por la que nunca estuvo solo. No 
es casualidad. Valoraba a cada persona que le dedicaba su tiempo porque a menudo 
era lo único que tenían. Hay una máxima en economía: “la escasez determina el precio 
de las cosas”. La abundancia, hace que no valoremos incluso las cosas buenas, sin 
embargo cuando un recurso es limitado, lo apreciamos a pesar de no ser nada del otro 
mundo.  

Esta reflexión también puede aplicarse a las personas, el bien más preciado sobre la 
tierra. Muchos compañeros y profesores están preparando todo para que el jueves 
podamos disfrutar de un día diferente, compartamos experiencias en los diferentes 
talleres o bien celebremos en la eucaristía todo lo bueno que nos ha pasado durante el 
curso. Seamos generosos con los que están alrededor y valoremos su esfuerzo y 
dedicación. 

¡VALOREMOS LO QUE TENEMOS! 

 

 

 

 

 

 



 
 

Martes 22 de mayo 

VALORAR A LOS QUE NOS RODEAN 

 

BUENOS DÍAS 

 

Ayer hablábamos de valorar el trabajo de los que nos rodean en el centro. Hoy vamos a tener 
un momento de reflexión para los que nos rodean en casa, especialmente de nuestros padres. 
A veces nos gustaría independizarnos, establecer nuestras propias reglas en casa, pero en el 
fondo sabemos que hay una razón de peso para respetar las que tenemos.  Don Bosco 
aprendió muchas cosas gracias a su madre, Margarita (su padre murió siendo él muy pequeño) 
y no siempre entendió detalles y normas que ella puso en casa. No tenían recursos, como el 
resto de campesinos de la zona y cuenta que muchos días seguidos comían pan negro con 
polenta que es una pasta parecida al puré de patata. Si sólo hay eso para desayunar, comer y 
cenar durante semanas, tiene que cansar. Cuando algún vecino se acercaba por la casa para 
pedir comida, su madre no dudaba en compartir el pan. Juan guardaba estos gestos dentro de 
él sin comprenderlos. 

La anécdota que vamos a escuchar la cuenta él mismo en sus memorias. 

 

Margarita no sólo enseñó a sus hijos a ver a Dios en la naturaleza. Les enseñó también a verlo 
en el rostro de los demás (que es una manera más difícil). 

En el invierno – recordaba Don Bosco – venía con frecuencia a nuestra puerta un mendigo. 
Solía haber nieve, y él pedía poder pasar la noche en el henil, es decir, en la cuadra. No pedía 
más. 

Mamá, antes de dejarle ir allí, le daba un plato de sopa caliente. Luego le miraba los pies, a ver 
cómo los tenía. La mayoría de las veces estaban mal. Los zuecos gastados y rotos de aquel 
hombre dejaban pasar el agua y la nieve. Ella no tenía otro para regalarle, pero le envolvía los 
pies con trozos de paño y los ataba como podía, para que se le recuperaran durante la noche. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Miércoles 23 de mayo 

VÍSPERA  

 

BUENOS DÍAS 

Mañana es el día de nuestra fiesta, el día de M. Auxiliadora. Decía D. Bosco:  
“Ella lo ha hecho todo” . Por eso puede ser un buen momento para dar las gracias. 

En cada una de nuestras ciudades, barrios, pueblos,… hay una gran devoción a la 
Virgen: la de Covadonga, del Carmen,  de la Salud, de las Nieves, de la Almudena, de 
Lourdes, de Fátima, …. En muchos los sitios, hacen romerías, sacando la imagen 
correspondiente “a pasear” por los alrededores. Es una forma de expresar su confianza 
en Ella, su fe.  Mañana, sacaremos a la nuestra por el barrio de Huelgas a partir de las 
19:30h. 

Y ¿por qué Don Bosco insistió tanto a sus muchachos que confiaran en María 
Auxiliadora? Él siempre creyó que la Auxiliadora debía ser para sus chicos y salesianos 
una madre sencilla, cercana a la que le puedes presentar tus inquietudes, tus 
problemas y dificultades, y a la que le puedes solicitar su ayuda, porque es modelo de 
madre atenta a los demás. 

 Don Bosco estaba convencido de que, cuando ponemos la confianza en María 
Auxiliadora, la vida nos va un poco mejor. A sus chicos les decía: acude a ella, ya verás 
cómo te ayuda.  

Por eso, muchos llevamos el calendario pequeño en la guantera del coche, como 
talismán. Es una forma de confianza para los alumnos de centros salesianos, pero 
recuerda, que a demasiada velocidad, Ella se baja. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viernes 25 de mayo 

CREAR PARA AMAR 

 
Buenos días. 
 
Pasadas las celebraciones volvemos de nuevo a las aulas y talleres con más energía por 
ser viernes y porque el final de curso depende de este último esfuerzo. Vamos a poner 
toda la energía en ello.  
También es el momento para dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que 
la fiesta de M. Auxiliadora haya tenido un auténtico sabor a felicidad. 
Hemos compartido muchas cosas, campañas, tutorías, semana cultural, celebraciones y 
esta tarde tenemos un evento muy especial. 
Hoy a las 20h, una profesora del centro que muchos conocéis, Laura Terradillos, va a 
presentar su segundo libro: “Crear para amar”. Habla de la necesidad que tenemos de 
sentir seguridad, de controlar la vida. Está  relacionado con nuestra campaña porque 
hace hincapié en el hecho de que tener sueños es necesario para ser feliz. Necesitamos 
hacer frente a nuestros propios miedos y sinsabores de la vida y ver otro horizonte, a 
menudo mejor que el que habíamos imaginado. 
¡Le deseamos a Laura que tenga mucho éxito en esta nueva  aventura literaria,  para 
que más gente pueda disfrutar de esa visión de la vida que nos ha estado regalando a 
todos los que hemos tenido la suerte de  compartir con ella momentos en nuestro 
colegio Salesianos Padre Aramburu! 

 
¡ENHORABUENA LAURA! 

 


