
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIDUO Y EUCARISTÍA SOLEMNE  

EN HONOR A SAN JUAN BOSCO  
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28 de enero 

Primer día del triduo  

Abrimos caminos hacia nuestro interior. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a este primer día del triduo en honor a San Juan Bosco. En este año en el que 

trabajamos la campaña “Abrimos Caminos” queremos escuchar los ecos de la voz de Don 

Bosco que nos invita a surcar los senderos del corazón para reconocer la grandeza de Dios 

en nuestra vida.  

Juan Bosco supo descubrir la semilla que Dios había puesto en su corazón. También 

nosotros hemos sido llamados por Dios para una misión. Que estos días de preparación a 

la fiesta de san Juan Bosco nos ayuden a descubrir y revitalizar esta llamada.  

Este primer día del triduo lo anima la Asociación de María Auxiliadora. Canta el coro 24. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La opción preferencial de Dios por el pobre y el humilde resalta hoy en la palabra que 

escucharemos a continuación, desde la primera lectura hasta el Evangelio. Como los 

discípulos en la montaña se dispusieron a escuchar el sermón de Jesús, nos preparamos 

con mucha atención también nosotros a escuchar la Palabra que hoy nos será dirigida. 

 

PRIMERA LECTURA: (So 2,3; 3,12-13) 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 145) 

SEGUNDA LECTURA (1Co 1,26-31) 

EVANGELIO (Mt 5,1-12a)  

 

  



 

 

PETICIONES 

 Pidamos en primer lugar, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, sacerdotes 

y diáconos, para que sean buenos pastores en medio de su pueblo. Roguemos al 

Señor 

 Por todas las personas que entregan su vida por amor, por aquellos que están al 

servicio de la iglesia día a día. Roguemos al Señor. 

 Por la paz en el mundo, para que cesen las guerras, divisiones y enfrentamientos. 

Roguemos al Señor. 

 Por los enfermos, por los que sufren, por los que viven en soledad y tristeza, para 

que el Señor Jesús sea el consuelo y la salud en sus vidas. Roguemos al Señor. 

 Por todos nosotros, que celebramos este triduo a san Juan Bosco, para que Él nos 

ayude a amar cada día con un corazón sincero. Roguemos al Señor. 

 

OFRENDAS 

 FOTOGRAFÍAS: Queremos traer al altar estas fotografías de nuestra casa. Ellas 

expresan el cariño y el amor hacia el Padre de la juventud. 

 PAN Y VINO: Por último, ofrecemos el pan y el vino, alimento que nos ayuda a seguir 

amando cada día a nuestros hermanos. 

  



 

 

29 de enero 

Segundo día del triduo 

Abrimos caminos hacia los demás. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a este segundo día del triduo a nuestro fundador. Hoy queremos reconocer 

que no basta con que nos ame, sino que también nosotros tenemos que amar a Dios y al 

prójimo. Es necesario abrir caminos hacia los demás. Sobre todo, hacia los más 

desfavorecidos, los predilectos de Dios.  

Don Bosco supo encontrar los caminos para llegar al corazón de los que esperaban 

urgentemente una mano que revitalizara su vida. Pidamos a Dios en este día que nos haga 

valientes como Juan Bosco para descubrir al prójimo en mi vida. 

Este segundo día del triduo lo anima la Asociación de Salesianos Cooperadores. Canta el 

coro 24. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

El Señor espera del hombre un corazón humilde, que reconozca su necesidad absoluta de 

Dios y confíe en Él. La propuesta de vida que nos enuncia Jesús es innovadora y 

transformadora, abriéndonos a un horizonte de características distintas y que son claves 

de salvación. 

 

PRIMERA LECTURA: (So 2,3; 3,12-13) 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 145) 

SEGUNDA LECTURA (1Co 1,26-31) 

EVANGELIO (Mt 5,1-12a)  

  



 

 

PETICIONES 

 Pidamos a Dios por el Papa Francisco y todos los pastores de la Iglesia, para que 

sean semillas del amor de Dios en medio de este mundo. Roguemos al Señor. 

 Por todos los que trabajan haciendo el bien en el mundo, voluntarios, catequistas, 

animadores, etc…para que vean en el otro un servicio al amor de Dios. Roguemos 

al Señor. 

 Por los que sufren, por los más débiles o vulnerables, por aquellos que no 

encuentran amor en sus vidas, para que el ejemplo de Don Bosco sea un testimonio 

de aliento. Roguemos al Señor. 

 Tengamos un recuerdo por todos nuestros jóvenes, especialmente por aquellos que 

están pasando por dificultades, para que encuentren en Don Bosco y en Jesús 

aliento y esperanza. Roguemos al Señor. 

 Por la paz en el mundo, para que reine siempre el amor y la paz en todos los 

pueblos. Roguemos al Señor. 

 

OFRENDAS 

 VENDAS Y MEDICINAS: Con estas vendas y medicinas, queremos expresar nuestro 

deseo de colaborar con Dios en el bienestar de los demás, especialmente de los 

más pobres.  

 PAN Y VINO: La Eucaristía significa “acción de gracias”: gracias por darnos a Jesús, 

gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por ser nuestro amigo y 

compañero.  

 
 

  



 

 

30 de enero 

Tercer día el triduo 

Abrimos caminos hacia Dios. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Llegados a este tercer día del triduo nos unimos los unos con los otros para dar gracias a 

Dios por la vida de este santo, por el ejemplo de su vida. Durante tres días nos hemos 

preparado para celebrar mañana su gran fiesta.  Hoy queremos reconocer que necesitamos 

unirnos plenamente a Dios. Solo en Él encontramos Luz y Fuerza para nuestra tarea 

apostólica. 

Así lo entendió y vivió San Juan Bosco. Él, profundamente hombre y profundamente santo, 

cultivó en su vida una estrecha relación. Decían de él: “camina como si viera al invisible”. 

Que su testimonio nos sirva para retomar nuestro camino a la santidad.  

Anima este tercer día del triduo el centro juvenil Enclave y la Fundación Don Bosco. Canta 

el coro 24. 

 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA 

Se nos habla del amor de Dios, manifestado en la figura del Pastor, mi siervo David, un 

pastor instaurador de una alianza nueva entre Dios y el pueblo. 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA 

“Lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra”. Esta lectura se cumplió en la vida de Don 

Bosco y fue el mejor consejo que dio a sus queridos muchachos. El apóstol San Pablo nos 

invita a vivir en paz y alegres en el Señor. 

MONICIÓN AL EVANGELIO 

En este evangelio se nos invita a hacernos como niños pequeños, a dejarnos sorprender, 

atentos a lo que Dios quiere de nosotros. Escuchemos atentamente la proclamación del 

Evangelio. 

 

PRIMERA LECTURA (Ez 34, 11-17) 

SEGUNDA LECTURA (Flp 4, 4-9) 

EVANGELIO (Mt 13, 1-3.5-6.10) 



 

 

PETICIONES 

 Por toda la Iglesia universal, para que sea semilla del amor de Dios en toda la tierra. 

Roguemos al Señor. 

 Pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo y los sacerdotes y diáconos, 

para que sean fieles y perseverantes a la misión que Dios les ha encomendado. 

Roguemos al Señor. 

 Rezamos por los que tienen que huir de su tierra, los que son perseguidos y 

encarcelados, para que sientan el amor de Dios en medio de sus dificultades. 

Roguemos al Señor. 

 Tenemos una intención por el Rector Mayor, sucesor de Don Bosco, para que siga 

animando con amor a la Congregación cada día. Roguemos al Señor. 

 Por todos nosotros, que nos estamos preparando para la gran celebración de San 

Juan Bosco, para que nos haga crecer cada día en el amor mutuo entre todos. 

Roguemos al Señor. 

 Por nuestros difuntos, para que estén ya gozando de la presencia amorosa del 

Padre. Roguemos al Señor. 

 

OFRENDAS 

 UNA PLANTA QUE BROTA: Gracias, Señor, por ser el Dios de la vida, Dios de vivos. 

Impulsa en nuestra casa salesiana todo lo que hay de alegría, de encuentro, de 

amistad y renovación. 

 PAN Y VINO: El que come el pan y el vino de Jesús tendrá vida eterna, no morirá 

jamás. Que los que participamos en la eucaristía encontremos en ella la fuerza para 

seguir transformando el mundo como lo hizo Don Bosco. 

 

 

  



 

 

31 de enero 

Solemnidad de san Juan Bosco 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

La participación jubilosa y festiva en esta Eucaristía es un canto de alabanza y acción de 

gracias a Dios por haber suscitado en la Iglesia a San Juan Bosco como amigo, hermano y 

padre de los jóvenes.  

Nos unimos en esta celebración como Familia Salesiana. Anima musicalmente el coro 

parroquial. 

 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA 

La primera lectura del profeta Ezequiel nos describe las actitudes del pastor que guarda de 

su rebaño. Un símil que guarda mucha relación con nuestro Padre y maestro Don Bosco. 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA 

San Pablo nos habla de una alegría difusiva, haciendo felices a los demás con la propia 

bondad. Es con este gozo con el que también nos anuncia la venida del Señor, 

deseándonos la paz de Dios. 

MONICIÓN AL EVANGELIO 

Jesús pide que los pequeños, estén en el centro de las preocupaciones de la comunidad; 

mientras haya un pequeño, que necesita apoyo, que tenga carencias y requiera de una 

mano amorosa, en medio de nosotros, no podemos quedarnos tranquilos. 

 

 

  



 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Por el Santo Padre Francisco, por nuestro Obispo Celso y por la Iglesia, para que el 

Señor, que suscita santos según los tiempos y necesidades, haga surgir también en 

nuestra época apóstoles celosos y maestros de la fe. Roguemos al Señor. 

 Por todos los que formamos esta Casa Salesiana para que unamos nuestros 

esfuerzos cada día y se haga realidad en nosotros el mensaje de alegría que nos 

transmite Don Bosco. Roguemos al Señor. 

 Por los padres y los educadores, para que ayuden a las familias, a las parroquias y 

a los colegios a desarrollar el sentido de corresponsabilidad en la formación de los 

adolescentes y jóvenes. Roguemos al Señor. 

 Por los Jóvenes, para que sepan captar las verdaderas exigencias de la historia y 

trabajen con generosidad por un mañana más humano y cristiano. Roguemos al 

Señor. 

 Por la Familia Salesiana, para que, atenta a los signos de los tiempos e imitando el 

ejemplo de san Juan Bosco, trabaje por la salvación completa del hombre. 

Roguemos al Señor. 

 Por los que celebramos esta Fiesta, para que busquemos siempre lo que es 

realmente verdadero, justo y virtuoso, y hagamos de nuestra vida una incesante 

acción de gracias a Dios. Roguemos al Señor. 

 

OFRENDAS 

 CARTEL AGUINALDO: Te presentamos el Aguinaldo de nuestro Rector Mayor, 

simbolizando nuestro deseo de ser fermento en el mundo, difundiendo la Palabra 

y construyendo el Reino de Dios. 

 PAN Y VINO: Con el pan y el vino te ofrecemos Señor todas nuestras vidas, 

esfuerzos, fatigas y cansancios, alegrías y esperanzas…. 


