
Nos alegra volver a encontrarnos en este 2020 con un nuevo número de nuestra publicación. 
 
Entrados ya en el nuevo año, hemos vivido en cada Casa Salesiana la alegría de celebrar el Sueño de Don Bosco. Cada 
día, su mensaje puede hacerse presente y por ello aportamos algunas claves que pueden hacernos reflexionar en 
torno a nuestra práctica educativa. 
 
En la sección “Don Bosco en Familia” hemos recogido “La Política del Padre Nuestro” fruto del Aguinaldo del Rector 
Mayor para este nuevo año. Esperamos que sea inspirador. 
 
Solo me queda animaros a que aportéis  ideas para nuevos números a través de vuestras AMPAS. 

Noelia Soriano 
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EDUCACIÓN CON ESTILO PROPIO 
Intuiciones pedagógicas de Don Bosco 

La familia salesiana recordamos con cariño a la persona de Juan Bosco du-
rante el mes de enero en cada una de nuestras casas. Nacido el 16 de agosto 
de 1815 en I Becchi, destina su vida a creer en los niños y los jóvenes que más 
lo necesitan. Su prestigio como sacerdote y como educador, fue reconocido por 
autoridades civiles y religiosas de su tiempo. Su obra fue conocida en todo el 
mundo, y aún hoy, su estilo educativo se hace presente en un gran número de 
naciones. 
 

La ALEGRÍA es uno de los principios básicos de su educación. Sin ir desencaminado, una vez más, Don 
Bosco tiene una intuición pedagógica tremendamente potente pues, a día de hoy, las evidencias científicas 
hablan de la importancia de la alegría en la vida de las personas para generar una mejor adaptación. 
 
La pedagogía salesiana ilumina principios educativos que responden perfectamente a la realidad que 
vivimos hoy. Un estilo educativo que está más que nunca en vigor.  
 
Compartimos algunas “Intuiciones Pedagógicas Inspiradoras” que Don Bosco estableció como principios 
del estilo educativo salesiano. 
 

La CERCANÍA 
Estar cerca de cada niño y de cada joven era una premisa fundamental 
para los educadores. Acercarse mediante los juegos y las palabras ama-
bles.  
 
Tal vez, la pregunta que podemos hacernos hoy es: “¿consigo estar cerca 
de mi hijo o de mi hija?” Estar cerca no significa "agobiar", "control ex-
haustivo" o "hiperproteger".  
 
La traducción de CERCANÍA podría ser: 
1. Estar atentos y observar lo que nos dicen con su conducta, con sus acciones, con sus palabras. 
2. Estas miradas permiten descubrir lo que les gusta, lo que desean hacer, lo que les divierte y les 
entristece. 
3. Conocerles desde la cercanía facilita poder compartir el juego y buscar momentos de entretenimiento 
juntos. Hacer del tiempo compartido tiempo de calidad. 

 

Las NORMAS, los LÍMITES y el CARIÑO.  
 
En la casa de Don Bosco las responsabilidades y los límites 
estaban claros. Se marcaban con la intención de facilitar la 
adaptación de los jóvenes, la convivencia y la responsabilidad. 
Estas normas se establecían desde el cariño y el amor. 
 
En cada casa las normas para poder convivir, deben estar 
claras. Los adultos somos responsables de hacerlas cumplir, 
de hacer entender que los límites son necesarios para crecer y 
aprender. 



1.Deben saber qué se puede y qué no se puede hacer. El adulto es el que determina y facilita la compren-
sión de estos límites que ayudan a su crecimiento. 
2. Las acciones, tanto las adecuadas como las no adecuadas, tienen consecuencias. Si no dejamos ver la 
consecuencia o se mira para otro sitio, cuando de verdad necesite entenderlo será más difícil. 
3. La palabra al oído, la intimidad y la confidencialidad. Tanto para reforzar como para corregir. 
Utilizar la "palabra al oído" es demostrar el cariño y la cercanía. 
 
 

CREER EN SUS POSIBILIDADES. MOTIVAR Y ENTUSIASMAR.  
Don Bosco nos enseña que es necesario creer en cada niño, cada niña y cada joven.  
 
1. Ayudar a encontrar el camino. Cada persona tiene unas aptitudes. Es 
necesario conocerlas y trabajar para desarrollarlas. Para ello es necesario 
tener diferentes experiencias que permitan el autoconocimiento. 
2. Acompañar y permitir que se equivoquen. ¿Dejamos que experimen-
ten o que tomen decisiones? Aunque sepamos que lo que eligen, tal vez, 
no sea lo más eficaz…. anímale, acompáñale y oriéntale para que encuen-
tre la salida. No se lo demos todo hecho. 
3. Palabras que animan. Tendemos a evidenciar lo que no se hace bien 
¿les hacemos saber lo que sí hacen bien? En alguna ocasión me han pre-
guntado "¿por qué alabar por aquello que de por sí debe hacerse bien? El 
reconocimiento debe ser real y conveniente. Si somos capaces de identifi-
car y trasmitir lo que valoramos de la persona, ella siempre estará más 
receptiva a lo que tengamos que decir y favorecerá la construcción de su 
propia imagen. 
 

MOMENTOS PARA LA REFLEXIÓN, por ejemplo decir "Buenas Noches". 
Para Don Bosco las Buenas Noches eran algo más que una despedida educada antes de irse a dormir. Apro-
vechaba ese momento para hablar de cómo había ido el día, dar algún aviso y, mediante historias, parábolas, 
fragmentos de la Biblia o cuentos, aportaba la enseñanza y la reflexión que les ayudaba al crecimiento per-
sonal. 
 
1. Aprovechar el momento de irse a dormir o de levantarse como espacio de comunicación y reflexión. Ha-
blar, no tanto de lo que se hace, sino de cómo hacemos frente a las situaciones, cómo nos sentimos, cómo 
deseamos pasar el día… o lo mejor del día. 
2. Utilizar cuentos, historias, la Biblia adaptada… para despedir el día. 
3. No dejar pasar la oportunidad de decir aquellas cosas importantes, como bien dice el refrán "no 
dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy". 

 
Aprovechar cada momento y cada recurso forma parte del Esti-
lo Educativo de Don Bosco. 
Vivir y hacer sentir la alegría, forma parte de su carisma espe-
cial. 
Paciencia y amabilidad, son principios que regían su persona. 
Tenacidad y perseverancia, son actitudes que llevaron su pro-
yecto a lo que hoy vivimos. 
El estudio y la lectura, son estrategias para estar preparados. 
Su espiritualidad y su Fe, son inspiración para los que hereda-
mos su sueño. 
 
Que el recuerdo de su persona y sus hechos no se queden en 
el mes de enero.  



DON BOSCO en FAMILIA 
Aguinaldo del Rector Mayor para el año 2020 

XXXVIII Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana. Turín, Valdocco. Enero 2020 
 

¡Tú eres nuestro Padre! ¡Padre de misericordia infinita, para nada pequeña ni trivial, que con tu presencia 
infinita de santidad y de amor educas pacientemente a todos tus hijos!  
 
¡Venga tu Reino! El Reino que Jesús, cumpliendo tu misión, ha iniciado en este mundo. Nosotros acogemos 
sin reservas cuanto pretendes hacer por nosotros y por los jóvenes.  
 
Reconocemos tu voluntad viviendo la dinámica de tu Reino que es la dinámica del Espíritu de Pentecostés 
que nos empuja en misión a hacer signos de liberación y de reconciliación en medio de los hombres, hijos 
tuyos y hermanos nuestros. 
 
Así en la tierra como en el cielo. Con los jóvenes, corno Don Bosco, proclamarnos tu SI a la vida en plenitud 
para todo joven y para todos los jóvenes, de modo que sean ciudadanos y cristianos comprometidos en la 
tierra y felices moradores del cielo para siempre.  
 
El pan nuestro de cada día dánosle hoy. El pan necesario para vivir, para que tu Reino se manifieste en la 
provisión de nuestras necesidades y para decirte gracias a través de la obra de nuestras manos, de modo 
que nos estimule, no la avaricia del poseer sino el compartir con los pobres. 
 
Perdona nuestras deudas, porque a pesar de nuestra debilidad nos llamas a curar las heridas de los jóve-
nes. Ayúdanos a actuar el Sistema preventivo en la paciencia y la magnanimidad, en la recuperación ama-
ble de los jóvenes que se equivocan, y en la entrega ejemplar, gozosa y sonriente en el trabajo de cada día.  
 
No nos dejes caer en la tentación de mirar atrás, de seguir un camino erróneo, de contrariar al Espíritu, de 
ruborizar al Maestro ante los tribunales humanos de las modas, de las ideologías, de los halagos de los po-
derosos, o ante nuestra misma conciencia.  
 
Líbranos del mal. Haz que no dudemos de Ti. Que no dudemos que, a pesar de todo, Tú guías con sabiduría 
la historia del mundo. Que no dudemos de nuestro compromiso de educadores para liberar a los jóvenes de 
la desesperación y de todas sus prisiones.  
 
Líbranos del mal indecible de mantenernos lejos de tu rostro para siempre. Por esto te pedimos: envíanos 
tu Espíritu Santo, para que cure nuestras heridas del cuerpo, del corazón y del espíritu, y despierte en noso-
tros la esperanza para continuar, con alegría, la misión que nos ha indicado nuestro Padre Don Bosco.  
Amén. 
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