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«La Maternidad de María Auxiliadora»
Buenos días del 19 al 23 de mayo de 2014

Lunes: 200 años celebrando el 24 de mayo con María Auxiliadora
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana preparamos los Buenos días los GEOS ¿Os acordáis de que el
primer jueves del mes dijimos que este año el 24 de mayo era muy especial?
¿Por qué? No, por la Champions no, que también… Sino por los 200 años que
se lleva celebrando esta fiesta.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=AUFZUtkJTC8m
Reflexión
Nos damos cuenta de que María Auxiliadora no solo se celebra en nuestro país,
sino en todas partes del Mundo. En el vídeo lo hemos visto en inglés. Nosotros
nos queremos sumar a esta fiesta tan especial. ¿Qué vas a hacer tú para que
este año sea más emocionante e interesante?
Oración
Vamos a pedir juntos a Dios que nos ayude a valorar esta fiesta y que
celebrando a María Auxiliadora aprendamos a amar como ella. Que su fiesta
nos transforme. Dios te salve María…

Martes: Ser auxiliadores de los demás
En el nombre del Padre…
Ambientación
Los que celebramos a María Auxiliadora debemos ser auxiliadores como ella, es
decir ayudar a los demás. Es la mejor forma de celebrar su fiesta.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=8Jx9vHXRDOc
Reflexión
Igual que la fiesta de María Auxiliadora se celebra por todo el mundo, las
personas auxiliadoras también están por todo el mundo. Si un niño tan pequeño
como el protagonista de esta película puede hacer un movimiento de ayuda tan
grande, tú también puedes… ¿Nos atrevemos a hacer hoy esa cadena de
favores? ¿A qué tres personas les vas a hacer un gran favor? Recuerda que tiene
que ser algo importante, algo que no puedan hacer por ellos mismos… Y ellos a
otros tres… ¿Podremos?
Oración: Seamos auxiliadores de los demás: Dios te salve María…
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Miércoles: Fiesta de las “auxiliadoras oficiales”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Conoces a alguien que siempre esté dispuesta a dejar lo que está haciendo
para auxiliarte? Tu madre, puede serlo…
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=Q53Gc2k3Kyg
Reflexión
Las madres siempre te dan lo mejor para ti, lo que necesitas que a veces no te
gusta, porque no coincide con lo que quieres, pero te ayuda a crecer como
persona. Ellas son el modelo de Auxiliadora más cercano, aunque puedan
perder la paciencia en algunos momentos, no dejan de querernos aunque
metamos la pata mil veces.
Hoy te proponemos escribir una carta a María Auxiliadora pensando en tu
Madre para meterla en el buzón y quemarla el próximo día 30 de mayo
(Dejamos un rato en clase para escribir la nota, el tutor las recoge y se las
entrega a Jesús Manuel, que las llevará a los buzones).
Oración
En nuestra oración de hoy pedimos especialmente por nuestras madres, y le
pedimos a Dios que nos enseñe a ser auxiliadores como ellas. Dios te salve
María…

Jueves 22: Gracias mamá
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ser madre es duro muy duro por eso queremos daros las gracias por estar en
los malos momentos y ser una ayuda incondicional en nuestra vida. Gracias
por enseñarnos que caer nos hace más fuertes, por darnos coraje para volver a
intentarlo y sobre todo por estar con nosotros en todo momento.
Para comprender mejor:
Este vídeo refleja el apoyo que brindan las madres que tienen deportistas de alto
nivel: https://www.youtube.com/watch?v=57e4t-fhXDs
Reflexión
Quiero que os paréis a pensar en todos los momentos de vuestra vida que
habéis necesitado a vuestras madres y que hoy al llegar a casa le deis las
gracias por todo.
Oración: Ave María

Viernes: Celebración de María Auxiliadora en el Colegio
Tenemos Eucaristía

