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1. ENTRADA 

 

 Hogares Don Bosco 
 
¿Qué somos? 
 

Somos un Movimiento 
Eclesial Salesiano de matrimonios y 
apostolado familiar, que surgió en 
España, de la mano de los 
Salesianos Cooperadores, en el año 
1965. 
 

¿… Y en Aranjuez? 
 
+ Hogares de Aranjuez lo formamos 18 
familias que nos reunimos 
mensualmente para 
compartir, celebrar, formarnos 
humana, salesiana y 
cristianamente y crecer juntos.  
  

+ Participamos activamente de la 
vida de la Casa de Aranjuez: 
catequesis, formación de padres y 
madres de catequesis, ropero, AMPA, 
atención social a familias más 
desfavorecidas, fiestas de D. 
Bosco y Mª Auxiliadora...  
 

+ En definitiva, Hogares Don Bosco somos una gran familia que 
intentamos promover la pastoral familiar con estilo salesiano, dentro 
de la propia familia y hacia otras. 
 

Mamá Margarita 

Madre de Don Bosco 
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Somos más 
 

No estamos solos. En nuestra Inspectoría hay más grupos: Fuenlabrada, 
Guadalajara, Atocha, El Plantío, Valdepeñas… Y se está intentando formar 
un grupo nuevo en Parla.  Este año nos hemos marcado como 
objetivo acompañar a las familias a vivir su vocación. Todos los años 
tenemos un encuentro y este año será en Guadalajara el 15  de abril. 
 

Si quieres conocernos más y mejor… 
 

Ponte en contacto dirigiéndote a cualquiera de nosotros, estaremos 
encantados de compartir nuestra experiencia,… 
 

Puedes visitar nuestro Blog: http://hdbmadrid.blogspot.com.es/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. COCINA-COMEDOR 

Claves para mejorar la Educación con los hijos: 
Comunicación-escucha 
 

Sabemos que la 
comunicación, es uno de los 
pilares fundamentales de la 
educación, de la relación con los 
hijos e hijas, de la convivencia en 
la familia y, sobre todo, del 
crecimiento personal de los más 
pequeños de la casa. 

 

Las personas necesitamos 
estar atendidas, sentir que nos 
escuchan y poder intercambiar 

sentimientos, necesidades, etc… y así vernos como parte activa del núcleo 
familiar. 
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Es recomendable que la comunicación efectiva se inicie cuando son 
pequeños, muy pequeños. Escuchar sus palabras, atender a sus 
preguntas, facilitar respuestas que les ayude a entender y pensar 
sobre la realidad que les envuelve. 
 

Comunicación no verbal. Es una comunicación fundamental entre las 
relaciones humanas. Comunicamos más con lo que somos, con lo que 
hacemos,  que con lo que decimos. Por ello, una caricia, un abrazo, una 
mirada… puede resultar más efectiva que una palabra. 
 

Comunicarse de forma que nos entiendan. Hay que enviarles mensajes 
claros, cortos y sencillos de comprender. Cuando el momento lo requiera 
hay que explicar y razonar con ellos las normas o lo que ha sucedido, 
buscando un espacio adecuado y acercándose físicamente, mirándose 
a los ojos y estando a un "nivel físico" equilibrado. 

 

¿En nuestra vida de familia, nos escuchamos? ¿Dialogamos? 
¿Hay momentos y espacios para ello? ¿Imponemos o razonamos? 

 

3. SALÓN 

 
ARTE PARA CONTEMPLAR Y EL ARTE DE CONTEMPLAR 
Recordando el Triduo Pascual, invidamos a contemplar estas tres obras 
maestras de la pintura que se encuentran en el Museo del Prado. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. DORMITORIO 

10 Criteriterios de Don Bosco  

Para educar hoy a los hijos 
 

2 RAZONA TODO AQUELLO QUE PIDES 
 

DON BOSCO DECÍA… 
 

 “Déjate guiar siempre por la razón y no por la pasión”.  
 Todo educador hágase amigo de todos, sea fácil en perdonar”. 

JUEVES S.: “Última Cena”, Juan de 

Juanes. 

VIERNES S.: “El Descendimiento”, R. 

Van der Weyden. 

D. PASCUA: “Noli me tangere” 

(no me toques), de El Correggio. 
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  El Triduo Pascual, que conmemora, paso a paso,                                                                  

  los últimos acontecimientos de la vida de Jesús,                                                             

  desarrollados en tres días. El triduo surge como 

  celebración de la fiesta grande de la Pascua,   

  a partir de su vigilia: Última Cena de Jesús                                                                    

con sus Apóstoles, la crucifixión y muerte de Jesús, la Resurrección. 

Son días, y acontecimientos para recordar, actualizar y celebrar los últimos 

momentos de la vida de Jesús y el gran acontecimiento de la Resurrección. 

 Caridad, paciencia, dulzura, nunca reproches humillantes. Hacer 
bien a todos los que se pueda y mal a ninguno”. 

 
Desde pequeños hemos de razonar las cosas 

con nuestros hijos, aunque aún no entiendan el 
contenido, percibirán que se trata de algo 
importante. Razonamos el porqué de los límites, 
de las sanciones, de las correcciones, del 
cariño, del perdón, del servicio, del esfuerzo, del 
orden,… Razonar es imprescindible para 
educar. Es enseñar, proponer, orientar, 

acompañar, es el sentido común. 
 

5. TERRAZA 

 
                                                 ¿BENDECIMOS  
                                   LA MESA EN FAMILIA? 
                              (Una tradición muy sana  

   y cristiana) 
 

 
“Te damos gracias, Señor, por el alimento 
De cada día, que nos da fuerza para 
nuestro camino”. Amén. 
 
“Te damos gracias, Señor, por este 
alimento que nos das, y que es fruto del 
trabajo y de tu bondad. Rezamos por 
quienes no tienen pan”. Amén 
 
 
 
 
TRIDUO PASCUAL 
 
 

 

  

 

 

Marzo 

 3. Retiro Cuaresma Familia 

Salesiana de Aranjuez. 

 4. Reunión padres 1º cateq. 

 11. Reunión padres 2º cateq. 

 16.Puertas Abiertas. 

 24. Conmemoración de Mª 

Auxiliadora. 

 25. DOMINGO DE RAMOS. 

 29. JUEVES SANTO. 

 30. VIERNES SANTO. 

 1 ABRIL: ¡¡¡PASCUA!!! 
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