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«Madre Mazzarello, Madre de una Familia»
Buenos días del 12 al 16 de mayo de 2014
Lunes: la madre de Madre Mazzarello (BBDD en la pista roja)
- Oración especial

Martes: Maín, madre de las huérfanas (BBDD en la pista roja)
- Eucaristía

Miércoles: Maín, madre de una familia Religiosa
En el nombre del Padre…
Ambientación
María D. Mazzarello realiza su misión de maternidad espiritual a través de la
formación de las Hermanas, la motivación por la creación de nuevas fundaciones
para lo que realizó numerosos viajes, su palabra oral y escrita, y el ejercicio
cotidiano de la caridad paciente y benigna.
Para comprender mejor: fragmento de la película
https://www.youtube.com/watch?v=KZLFze0KTNs
Reflexión
Muchas personas han luchado por conseguir que la educación llegue por igual a
todos los niños y jóvenes. ¿Cómo puedo aprovechar la educación que me ofrecen
mis padres y el colegio? ¿Valoro el hecho de que soy afortunado por recibir una
educación adecuada que me permite desarrollarme como persona y como
cristiano?
Oración
Santa María Mazzarello, tú que viviste desprendida del mundo y unida a Dios,
enséñanos a imitarte fielmente en la humildad y sencillez, en la caridad y en la
devoción a María Auxiliadora y en el amor a Jesús.
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Jueves: Maín, Madre que convence con su ejemplo
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco fue sin duda un visionario y vio en María Mazzarello una mujer que,
aunque no tenía estudios, demostraría, como superiora del nuevo Instituto
(fundado en 1972), la sabiduría pragmática del campesino unida a su carácter
decidido y al evidente conocimiento y práctica de los valores cristianos. De Madre
Mazzarello se conservan sus cartas, anécdotas e innumerables pensamientos
dichos a las primeras hermanas que serían celosamente conservadas por la
tradición salesiana y que contribuirían a conocer la personalidad de la piedra
angular del Instituto de Hijas de María Auxiliadora.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=4qtqcjQviXY
Reflexión
“Con la dulzura, la amabilidad, el respeto a las chicas por una parte la firmeza, la
autoridad moral y la exigencia de la obediencia por otra, María aplicaba en
perfecta sintonía el sistema de Don Bosco. Método que para alcanzar el fin que se
propone, postula la creación de relaciones interpersonales positivas, ricas en
humanidad, respetuosas de la persona de las educandas, capaces de convertirse
en “taller” de madurez humana y cristiana.
En la personalidad de María Mazzarello, coexiste la semilla de la bondad y la
maternidad espiritual junto con la vocación pedagógica y religiosa. Sus cualidades
humanas y espirituales hacían de ella una educadora particularmente hábil por su
equilibrada síntesis entre las dotes personales y el trabajo sobre el propio carácter.
Oración
Santa María Mazzarello, tú que creaste en Mornese "la casa del amor de Dios",
ayúdanos a construir una vida rica de interioridad y ayúdanos a crecer en la
sencillez.
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Viernes: Maín, Madre de una familia Misionera
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Instituto se desarrolló rápidamente. A su muerte dejó a sus Hijas una tradición
educativa cargada de valores evangélicos: la búsqueda de Dios, la responsabilidad
en el trabajo, la lealtad y la humildad, la austeridad de vida y la gozosa entrega de
sí.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=c4I7pNFRmi4
Reflexión
Tú también eres misionero con tu oración, con tu participación a la Eucaristía, que
te une misteriosamente a Cristo; hoy puedes ser misionero con tu generosidad y
con tu entrega, ofreciendo todo lo que te pasa, lo bueno y lo malo.
Hoy puedes ser misionero si no dejas que pase ninguna oportunidad. Y tus padres
y tus hermanos, y tus profesores y compañeros, y tus amigos y aquellos a quienes
te cuesta más llamarles amigos, si todos los que pasan a tu lado, pequeños y
mayores, pasan a ser ya tu misión, tu primera misión, la misión con la que Jesús te
pone a prueba para que ya, desde ahora, estés dispuesto a ponerte al servicio por
ellos. Y si estás dispuesto a romper con tu egoísmo, ¿qué puede frenar para
amarles concretamente con pequeños y grandes gestos de entrega hacia ellos, sin
guardarte nada para ti? Hoy se nos pide a todos, “ser misioneros”, intentémoslo
“tú también eres misionero”.
Oración A María Mazzarello.
Con tu alegría en bandolera fuiste borrando la tristeza.
Fuiste sembrando ilusiones,
cambiando los corazones
y sin darte cuenta te fue gastando el amor.
Y un buen día te marchaste y qué solos nos dejaste.
Pero, ya ves, aquí quedó tu amor.

