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“LLEGADA A NUESTRA CASA DE SOR YVONNE “
Buenos días del lunes 10 de Marzo al viernes 14 de marzo

Lunes 10 de Marzo
Buenos días a todos!!!. Comenzamos una semana muy especial para toda la
comunidad educativa salesiana (sores, profesores, familias, cooperadores,
educadores, antiguos alumnos y por supuesto nosotros los alumnos. Este Viernes
vamos a tener en el colegio una visita muy importante, ¿sabéis quien vendrá?,
Seguro que sí!!! se trata de una salesiana muy especial. Se llama Sor. Yvonne,
ella es francesa pero entiende y habla muy bien el español.
La queremos recibir en nuestra casa del Plantío, ella es una invitada súper
especial… nos gustaría y tenemos que conseguir entre todos, que sienta nuestra
CASA como su hogar. Pero, Primeramente tenemos que saber quien es nuestra
invitada.
Conocéis muy bien quién es Maín verdad? Ella fue la primera salesiana, la que
tuvo la idea con Don Bosco de que hubiera colegios, centros juveniles, obras
para los niños y niñas más pobres… donde las salesianas junto con muchos
profesores, voluntarios… ayudaran a muchos niños de muchos lugares. Empezó
en Italia pero en seguida hubo salesianas en otros países: Francia, España,
Argentina, Chile…
Cuando Madre Mazzarello murió, otra salesiana se puso al frente de todos los
colegios animando a las hermanas y a los niños a querer mucho a Jesús y hacer
siempre el bien a los demás. A esa salesiana cariñosamente la llamamos Madre
General, porque Don Bosco quería que cada casa salesiana fuese como una
familia donde no puede faltar la MADRE; y GENERAL porque lo es de todas las
salesianas del mundo!
S. Yvonne es ahora la sucesora de Madre Mazzarello y quiere seguir haciendo lo
mismo que ella hacía, visitar las casas salesianas, saludar a los niños y
profesores… y eso lo hace por todo el mundo siempre con mucha alegría ¡¡ya lo
veréis!! Ella viene desde Roma sólo para ver vuestro colegio, veros a vosotros y a

Colegio María Auxiliadora. C/ Virgen de Iciar, 4 28221- Majadahonda, Madrid

vuestras profesores y a las salesianas de este colegio. Tiene muchas ganas de
conoceros!! Y vosotros a ella?? Seguro que Síii
Aquí tenéis una foto dedicada (Podéis ponerla en la clase)
MARÍA AUXILIADORA RUEGA POR NOSOTROS
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Martes 11 de Marzo

Ayer hablamos de una salesiana muy importante ¿qué recordáis de lo que hablamos?
 ¿Cómo se llamaba?.... (S. Yvonne) ¿Desde donde viene?... (Roma)
 ¿Porque la llamamos cariñosamente Madre General?... porque somos como
una familia y es como la MADRE de todas las salesianas del mundo
Vamos a aprender 10 cosas sobre ella a modo de tuit. De cada tuit pensaremos un
icono que colgaremos del árbol. Un árbol repleto de corazones que quieren expresar el
cariño que reina en toda casa salesiana (Se sugieren algunos dibujos para los chavales
que tengan menos creatividad). Colorear las letras de “bienvenida S. Yvonne”
¿Como es Sor Yvonne?

Sugerencia de dibujo

1. Me llamo Sor Yvonne Reungoat

Dibujar la letra Y

2. Nací en Francia hace 69 años

Colorear de rojo , azul y blanco la bandera de
Francia

3. Ha sido misionera en África en la zona del
Golfo de Guinea(Gabón, Guinea Ecuatorial,
Mali, Costa de Marfil, Togo e Benín)
4. En un momento de mi vida me di cuenta que
Jesús me llamaba a ser religiosa y desde
entonces cada día descubro con más fuerza a
Jesús como el mejor compañero en el camino
de mi vida
5. Soy una salesianas a la que le encanta estar
alegre como quería Don Bosco
6. Quiero mucho a los niños y jóvenes, y ceo
que vosotros sois el futuro y sois capaces de
cosas grandes
7. Tengo la suerte y a responsabilidad de ser la
novena sucesora de Madre Mazzarello
muchos años después de su muerte
8. Habitualmente vivo en Roma (Italia) junto a
un grupo de hermanas que me ayudan en mi
9. Viajo mucho por todo el mundo viendo las
casas salesianas. Últimamente he visitado
Brasil, Haití, China, India o Ucrania
10. Lo que más me gusta de ser Madre General
es el poder encontrarme y hablar con muchas
hermanas, educadores, niños y jóvenes.
Disfruto mucho dialogando con ellos. Por eso
tengo muchas ganas de conoceros

Pintar un niño-a negro o algo representativo de
África (animal…)
Dibujar la letra J –una cruz – palabra
Jesús/vocación
Dibujar una cara sonriente
Pintar un adulto y/o un corazón con niños y niñas
Escribir MAIN; dibujar a Madre Mazzarello (monja)
Colorear de verde, blanco y rojo (colores de
bandera italiana), algo representativo del pais
Dibujar un mapa mundi o un globo terráqueo y/o
avión

“bocadillo” de comic con palabras…
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Cuando lo terminéis podéis ponerlo por los pasillos que seguro que Sor Yvonne la va
encantar en cuanto los vea y sobre todo con el cariño y con la ilusión que los habéis
hecho para recibirla

Oración
Querida Virgen María. Gracias por ser nuestra mamá en la fe,
por estar cerca nuestro y cuidarnos mucho
como hiciste con Jesús-niño.
Quiero conocer mejor a tu hijo y a quererlo más cada día.
Quiero vivir como Jesús.
Ser buen hijo, buen hermano y buen amigo.
Contágiame tu esperanza.
Que aprenda, a vivir en las manos de Dios.
Ayúdame a hacer crecer mi fe.
Madre Buena, enséñame a seguir los pasos de Jesús.

María Auxiliadora de los Cristianos ruega por nosotros en el nombre del
Padre…
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Miércoles 12 de Marzo
Hola buenos días, ¿Cómo estáis?, supongo que más inquietos, ya que en breve
tendremos con nosotros en nuestro colegio que es nuestro hogar a Sor Yvonne, madre
general de las salesianas y sucesora de Maín. Sabíais que? Sor Yvonne estuvo ya en
Madrid en La JMJ el 17 de Agosto de 2011, en este vídeo que vamos a ver, nos cuenta
las razones por las que ella se hizo ella hija de María Auxiliadora
Video
http://www.youtube.com/watch?v=4_B1_RZ3B2k
Oración
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María,
te ofrezco en este día, alma vida y corazón.
Mírame con compasión, no me dejes,
Madre mía. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos ruega por nosotros en el nombre del padre…
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Jueves 13 de Marzo

Buenos días, ¿Qué tal habéis dormido hoy? Yo os tengo que decir que regulín, porque

ya sólo nos falta un día para que llegue a nuestro cole la Sor como dice Fernando,
nuestra madre general, Sor Yvonne y yo como supongo al igual que vosotros estoy
deseando ya que llegue para darla la bienvenida, saludarla y acogerla.
¿Qué tal vais con los preparativos para recibirla? Seguro que genial, la canción ya
comprobé ayer en canto que os la sabéis de rechupete, los árboles han quedado
geniales y el pasillo con los globos va a quedar de cine
Ella siempre está sonriendo, la encanta estar rodeada de jóvenes y niños de todos los
países por dónde ha estado y han sido muchos que lo sepáis.
Aquí os dejo un video de cuándo dedicó unas palabras preciosas a los Jóvenes en la
JMJ de Madrid 2011 a ver que os parece?
Video
http://www.youtube.com/watch?v=zgauqEgWfNQ

Oración
¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Esta noche te pido por los jóvenes de España,
jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Ellos son los centinelas del mañana,
el pueblo de las bienaventuranzas;
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa.
Santa María, Madre de los jóvenes,
intercede para que sean testigos de Cristo Resucitado,
apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,
heraldos generosos del Evangelio.
Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros, reza por nosotros.
Amén
Esta oración fue elevada al Cielo, por su Santidad el Papa Juan Pablo II, el día 3 de
mayo de 2003, durante el encuentro que tuvo con los jóvenes durante su V visita
apostólica a España
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Viernes 14 de Marzo
Buenos días a todos, por fin llegó el día tan esperado por todos nosotros, en un
ratito llegará a nuestro colegio SOR YVONNE, madre general de las salesianas
y sucesora de MAÏN.
Seguro que estáis todos muy ilusionados con su llegada, con poder saludarla,
hacerla sentir cuánto deseábamos que llegase y que estuviese con nosotros,
mostrarla todo nuestro cariño…
Que mejor homenaje para ella y todas las salesianas en el día de hoy, que poder ver,
escuchar y cantar su maravilloso himno dedicado a María
Vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=O_ePHBi5svY
Oración
Virgen María Auxiliadora
Que tu Bendición santísima permanezca en mi noche y día,
en la alegría y en la tristeza,
en el trabajo y en el descanso,
en la salud y en la enfermedad,
en la vida y en la muerte y durante la eternidad.
OH Bendición de María Auxiliadora,
dichoso quien te la pide, recibe y guarda,
y después de obtenerla aquí en la tierra
la lleve a su último suspiro como prenda de vida eterna.
Nuestro Auxilio esta en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra.
Virgencita María Auxiliadora,
acompañame en mis viajes, en mis trabajos,
y protégeme de males y enfermedades.
María Auxiliadora,
Dame tu santísima Bendición, Tu y Tu Santo Hijo,
para mi y para cada uno de mis familiares,
en este día y todos los días de mi vida,
Amen.

