
 

 

 
ELLOS RECORRIERON SU PROPIO CAMINO DE 

SANTIDAD… 

 Para Don Bosco y Madre Mazzarello Jesús fue el 

centro de su vida y el criterio que los ayudó a actuar en 

todo momento… 

 

 

 Para Don Bosco y Madre Mazzarello la oración, el 

encuentro personal con Jesús era el motor de sus 

vidas… 

 

 A pesar de la nieve, el frío, las distancias Don Bosco y 

Madre Mazarello hacían cualquier sacrificio para poder 

celebrar los sacramentos… 

 

 

 

 Don Bosco y Madre Mazzarello fueron grandes 

animadores que animaban para llevar a los jóvenes a 

conocer y a amar a Jesús… 

 

 

 

 Para ellos el cumplimiento del propio deber fue un 

medio de santificación… 

 

 

 

 

 Mirando los padres de DB y MM…  fueron capaces de 

formar santos… 

 

ELLOS ME INVITAN A HACER MI PROPIO CAMINO 

DE SANTIDAD… 

 Hoy en mi vida…  

o ¿Quién es Jesús en mi vida de cada día? 

o ¿Qué lugar tiene en mis decisiones, en mis 

opciones, en mis diversiones,  en mis amigos…? 

 

 En mi camino de amistad con Jesús… 

o ¿Qué es rezar para mí? 

o ¿Siento la necesidad de hacerlo? 

 

 En mi vida cristiana:  

o La Reconciliación y la Eucaristía…  ¿tienen 

espacio para mí? 

o ¿Estoy convencido  de que son fundamentales 

para todos los cristianos? 

 

 Mi ser de animador:  

o ¿soy testigo de Jesús?  

o ¿Llevo a los chiquilines a encontrarse con Jesús 

o estamos sólo para que lo pasen bien? 

o O… ser salesiano es sólo cuestión de fiesta?  

 

 Mis responsabilidades: 

o ¿Creo que lo que hago cada día tiene que ver 

con mi ser de cristiano? 

o Estudio, trabajo, animación… hay alguna 

relación entre estas cosas? 

 

 Mi futuro… 

o ¿puedo proyectar mi propia familia? 

o ¿Cómo me imagino como papá, mamá? 

o …O tal vez como consagrado/a? 

 

 

 

 

 Concretamente: ¿qué me pide Jesús para vivir este año? 

 Con Él… 

 Conmigo mismo… 

 Con mis responsabilidades… 

 Con los sacramentos… 

 

 
OJALÁ ENCUENTRES A ALGUIEN CON QUIEN COMPARTIR ESTAS COSAS 

Y DEJÁNDOTE ACOMPAÑAR COMO LO HICIERON DB Y MM 

PUEDAS HACERTE SANTO Y AYUDAR A OTROS A SERLO… 

ASÍ SERÁS MÁS FELIZ TÚ Y EL MUNDO QUE TE RODEA  

“EN LA TIERRA Y EN LA ETERNIDAD” 


