Mucho más
que un Colegio...
- Una casa
- Una parroquia
- Una escuela
- Un patio

¡Te abrimos nuestras puertas! Será:
- el 22 de febrero de 15:30 a 17:30.
- el 24 de febrero de 11:30 a 13:30.
¡Ven a conocernos!

Salesianos Estrecho - c/ Francos Rodríguez 5 - 28039 Madrid
Tno. 91 450 00 00 @SalesEstrecho - www.salesianosestrecho.es

Fiesta de 2018
San Juan Bosco

Juan Bosco
Juan Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en I Becchi, un caserío cercano a Turín, norte de Italia, en el seno de una familia
de pobres campesinos.
Respondiendo a su vocación, Juan Bosco quiere ser sacerdote
para dedicarse a los niños y a los jóvenes más pobres y abandonados. Ordenado sacerdote en 1841, y viendo la situación de
los jóvenes de Turín, en plena revolución industrial, muchos de
ellos huérfanos y abandonados, comienza el Oratorio: un lugar
donde acoger a los jóvenes y en donde ofrecerles formación, catequesis, un futuro para sus vidas.
Con su sistema educativo, el Sistema Preventivo, basado en la
razón, el amor y la religión, muchos encontraron la felicidad y
aprendieron a ser “buenos cristianos y honrados ciudadanos”,
como él mismo decía.
Para continuar su obra en favor de los jóvenes, en 1859
funda la Congregación Salesiana; y en 1872, junto con
Santa María Dominica Mazzarello, el Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora. A través de centros juveniles, colegios, escuelas de Formación Profesional, parroquias, centros de asistencia a jóvenes en riesgo de
exclusión social, universidades, casas de acogida, misiones,
y otras presencias al servicio de la juventud, alrededor de
15.000 salesianos siguen el camino iniciado por Don
Bosco para ser “signos y portadores del amor de
Dios a los jóvenes”.
Don Bosco muere al amanecer del 31
de enero de 1888. “Decid a mis muchachos que los espero a todos en el
Paraíso”, son sus últimas palabras.
El 1 de abril de 1934, Pío XI lo proclamó Santo. En 1988, San Juan
Pablo II lo declaró y proclamó
“Padre y Maestro de la Juventud”.

Programa de la fiesta - Enero 2018
Todo el mes
•
•
•

Narraciones sobre Don Bosco, canciones y actividades (Infantil)
Ambientación aulas, buenos días, tutorías, ensayos (Primaria)
Buenos días (ESO, Bachillerato y Formación Profesional)

Actividades concretas
Día 23:

13:00 Competiciones deportivas (ESO-Bach-FP)
15:00 Ensayo de cantos (coro ESO-Bach-FP)

Día 24:

San Francisco de Sales
19:00 Eucaristía para toda la Familia Salesiana

Día 25:
Día 26:

13:00 Competiciones deportivas (ESO-Bach-FP)
11:10 Miniferia de Universidades y Grados (Bachillerato)
19:00 Concierto de Don Bosco (La Balsa)

Día 27:

Día del carisma salesiano
17:00 Celebración en el templo
20:30 Cena de gala (La Balsa)

Día 28:
Día 30:

Triduo a San Juan Bosco
19:00 Eucaristía (Parroquia)
15:00 Ensayo de cantos (coro ESO-Bach-FP)

Día 31:

Celebración colegial de San Juan Bosco
8:00
10:00
12:00
12:00
13:30
15:00
15:15
19:00

Eucaristía (ESO y Bachillerato)
Actividad “Oca de Don Bosco” (Todos)
Eucaristía (Primaria)
Competiciones deportivas Secundaria
Ágape de la comunidad educativa
Cine (1º a 6º Primaria)
Ofrenda a Don Bosco, Infantil
Misa solemne San Juan Bosco,
canta el coro Salesianos Estrecho

