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Buenos días especiales para todas las etapas

La Maternidad de Madre Mazzarello
12 de mayo de 2014 – 09:30 – Pista Roja del Colegio

En el nombre del Padre…
Ambientación (Jesús)
Comenzamos hoy nuestra jornada mirando de una manera especial a Madre
Mazzarello, a nuestra querida Maín. Hoy nos acercamos, en la proximidad de
su fiesta, a su figura materna. Pocas personas como ella supieron hacer el
“Hágase” de María tan fructífero como ella. Por eso hoy queremos comenzar
cantando y recordando aquél “Hágase” que María dio al ángel y del que Maín
se hizo eco…

Canto: Hágase (de Migueli)
Gabriel el ángel me saludó. Hola
María, ¿qué tal estás? Yo
aquí jugando… ¿y tú? Yo
aquí volando
Traigo un mensaje del Padre Dios
Serás la Madre del Salvador
¿Cómo lo ves? Cosas de Dios
Escenificación

Y DIJE: ¡HÁGASE! Y DIJE: ¡HÁGASE!
DE DIOS ME FÍO, ME CAE MUY BIEN
Y DIJE:¡HÁGASE! Y DIJE ¡HÁGASE!
EN DIOS CONFÍO, TODO IRÁ MUY
BIEN

Un grupo de alumnas de 6º van representando la escena de acogida de las
primeras huérfanas por parte de Madre Mazzarello y Petronila. Mientras
tanto, Fran va leyendo un texto que recoge la acción que se está
representando visualmente.

Mensaje de Madre Mazzarello en “Twitter”
Jesús: Hemos estado buscando en Twitter y hemos descubierto que el
mensaje de Madre Mazzarello sigue presente también en la web. Así
que aquí os dejamos algunos tweets que os quiere dejar en el día de
hoy:
Berta y Jesús alternando:
-

¿Qué hora es? La hora de amar al Señor…
La alegría es el signo de un corazón que ama mucho al Señor.
Si quieres hacerte santa, hazlo pronto, no hay tiempo que perder.
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-

Vuestra alegría sea siempre superior en todas las tristezas.
No te desanimes nunca por cualquier dificultad que podáis encontrar.
Hagamos el bien porque estamos a tiempo.
Tened gran confianza en María, ella os ayudará en todas vuestras cosas

Lectura del Evangelio según San Lucas (11,27-28) [Ana]
«Cuando decía esto, una mujer de la multitud alzó la voz y dijo: ¡Dichoso el
vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Él replicó: ¡Dichosos, más bien,
los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen!»

Buenos días (Aurita)
Algunas ideas:
-

La maternidad de María es importante no solamente por lo biológico
(vientre que te llevó…) sino por su entrega radical (escucha la Palabra y
la cumple).

-

Madre Mazzarello supo llevar a su vida ese estilo de Maternidad que
escucha la Palabra de Dios y la cumple.

-

Recordar cosas del mes…

