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EL ORIGEN DE LA FIESTA DE LA GRATITUD 
 

Corría el año 1849. Los muchachos del Oratorio, como todos los años se preparaban para 
celebrar la fiesta de de San Juan Bautista, día de la onomástica de Don Bosco. En estas 
ocasiones, para demostrarle su afecto, los alumnos internos del oratorio preparaban 
cariñosos poemas de felicitación y los alumnos externos le ofrecían algún ramo de flores. 
 

Sin embargo este año iba a ser diferente. Dos alumnos, Carlos 
Gastini y Félix Reviglio, se pusieron de acuerdo en secreto para ir 
ahorrando durante varios meses, una pequeña cantidad de dinero 
de sus propinas, y lograron comprar a Don Bosco dos corazones de 
plata. Y así, en la víspera del día de San Juan, se los ofrecieron 
como muestra de agradecimiento por todo lo que hacía por ellos. 
 

Cuando el resto de alumnos se enteraron del gesto, decidieron que al año siguiente 
organizarían para Don Bosco, una fiesta de todo el Oratorio. Y así fue como, en 1850, 
comenzó a celebrarse la Fiesta de la Gratitud, en la que los muchachos agradecían a Don 
Bosco su labor para con ellos con una gran fiesta. 
 

(Puedes leer la historia completa en www.salesianassanjose.es) 

SIEMPRE ALEGRES 
Una llamada sencilla, una respuesta valiente, 
una sonrisa mueve, otra sonrisa  
vente a la sociedad de la alegría. 
Un reto para tus días, una opción diferente, 
haz lo que debas, puedes lo que tú quieras,  
¿quieres algo más de vida en tu vida?  
Esta es tu casa, el lugar donde la gente  
vive esperanzada y confía y está siempre...  
 

     SIEMPRE ALEGRES SIEMPRE  
     SIEMPRE ALEGRES (x2)  
 

Que en esta casa no entren tristeza y melancolía  
vengan urgente días de magia y sol, 
que entre el sueño de soñarnos siempre alegres  
Tú que bueno o malo, regular o indiferente  
búscate la gracia en el lugar donde la gente… vive 
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SEMANA DE LA GRATITUD 

 

22 MARZO, domingo                                               GRACIAS A LAS FAMILIAS 
Agradecemos el camino compartido con los que más nos quieren 

Celebramos la fiesta de las familias.  
Estamos todos invitados a participar. 
 

11:30 h.  - Eucaristía para toda la Comunidad Educativa 
               Anima la Eucaristía el coro del Colegio. 
12:45 h. - Muestra gastronómica (organizado por el AMPA) 
              ¡Os animamos a participar1 
              Podéis poner un símbolo de Don Bosco (indicaciones de la AMPA) 
              Se venderán recuerdos del bicentenario 

                                                                   GRACIAS AL PERSONAL  
 23 MARZO, lunes                      DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

Les agradecemos SU TRABAJO DIARIO, 
facilitándoles su tarea 

24 MARZO, martes        
Festival de la Gratitud para familias de Educación. Infantil. 

Actuaciones en el teatro a las 14:45h. 

                                                                            GRACIAS A COMPAÑEROS  
25 MARZO, miércoles                                                              Y PROFESORES 

Nos regalamos unos a otros nuestro GRACIAS 
realizando TODOS JUNTOS un gran gesto en el patio (10:20h) 

Los alumnos asistirán este día al colegio con chándal 
Aquellos alumnos que tengan la camiseta del bicentenario, pueden traerla 
El acto está abierto a las familias que quieran asistir 
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26 MARZO, jueves                                                          GRACIAS A DIOS 
Damos Gracias a Dios que SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS   

 

Despedimos el trimestre dando gracias Dios,  
con la celebración de la Fiesta de la Gratitud en las tres etapas: 

 

     EDUCACIÓN INFANTIL 
          09:25 h: Entrada           
                       Celebración del  “Gracias” 
          10:45 h: Recreo 
                      Juegos en las aulas 
          12:30 h: Salida 
          14.30 h: Entrada 
                      Actividades lúdicas 
          16:30 h: Salida 
         EDUCACIÓN PRIMARIA 

      09:25 h: Entrada 
                         Actividades en las aulas 

10:15 h: Celebración / Eucaristía 
 11:15 h: Recreo 
12:30 h: Salida 
14.30 h: Entrada 

Actividades lúdicas 
16:30 h: Salida 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
     09:00 h. Entrada 
     09:15 h. Eucaristía 
      10:15 h. Recreo 
     10:45 h: Fiesta de la Gratitud 
     13:30 h: Salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACACIONES, del 27 MARZO al 6 de ABRIL ambos inclusive 
 


