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«La maternidad de María Auxiliadora»
Buenos días del 19 al 22 de Mayo de 2014

Lunes, 19 de mayo 2014

LA AYUDA DE MARÍA AUXILIADORA,
MADRE DE DON BOSCO
Buenos días a todos. Comenzamos una semana llena de sorpresas y
momentos preciosos. Seguimos en el mes de María y seguimos estando a tope en
este final de curso. ¿Cómo se llama tu cole? Pues que hagamos honor a esa gran
Madre que es María. Os cuento algo sobre don Bosco.
Don Bosco al comenzar su Obra de ayuda a los chicos empezó con una
pequeña casa y una capillita para juntar a los chavales. Los chicos iban aumentando.
Tuvo que hacer un colegio y una Iglesia. Pero, incluso, ésta se le quedó pequeña a
los pocos años, pues los chicos que querían estar con Don Bosco eran cada vez más
y más.
En un sueño se le dijo que debía construir una gran basílica dedicada a María
Auxiliadora. Don Bosco no tenía ni un euro, pero estaba convencido de que si la
Iglesia era para la Virgen, SU MADRE, Ella le ayudaría a conseguir el dinero.
Así que, se puso manos a la obra. En varios años, con gran esfuerzo, y gracias
a muchas ayudas de gente agradecida a la Virgen, se construyó la preciosa iglesia
que hoy se puede ver en Turín. En su interior, se encuentra el famoso cuadro de
María Auxiliadora. El cuadro lo puedes ver si miras el calendario que tienes en clase.
Es la misma Virgen que hay allí.
Contemplad la imagen de María Auxiliadora del calendario, y pensad que
esa imagen está por todo el mundo… … …
O R A C I Ó N… … … …
REZAR UN AVEM ARÍA POR LA PAZ
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Martes, 20 de mayo 2014

MARÍA Y DON BOSCO
Buenos días. El día que don Bosco iba a entrar en el seminario para hacerse
cura, su madre Margarita se despidió de él con estas palabras:
“Mira Juan, cuando naciste te presenté ante la Virgen para que te bendijera;
cuando empezaste a ir al colegio te enseñé a rezar el Avemaría; de jovencito,
te recomendé que la rezaras tres veces al día y celebraras todas sus fiestas;
ahora que vas a prepararte para ser cura, te recomiendo que seas todo suyo;
júntate con los compañeros que sean amigos de María, y si un día llegas a ser
cura, propaga la devoción a María”

Don Bosco cumplió perfectamente las palabras de su madre, y fue un
incansable propagador de la devoción a María Auxiliador a. No se cansó de
decir a sus salesianos y a sus muchachos que confiaran en María.

Y tú, ¿rezas

y confías en

María? Recuerda la frase de
Don Bosco:
“Confía en María y verás lo
que son milagros”
O R A C I Ó N… … … …

REZAR POR NUESTROS PADRES Y FAMILIARES.

Colegio María Auxiliadora  Virg en de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.o rg

Miércoles, 21 de mayo 2014

MARÍA: MADRE DE DIOS, MADRE DE
LA IGLESIA Y DE TODOS NOSOTROS
Hay personas que nos llaman la atención porque en sus vidas ha existido un hueco
para la Virgen. Si abrimos nuestro corazón a nuestra Madre, María, veremos y nos
daremos cuenta de la importancia que tiene.
Desde pequeños nos han inculcado la devoción a la Virgen y la hemos visto como
nuestra segunda Madre. Si confiamos en ella nos daremos cuenta que sin Ella no
podríamos seguir adelante en las dificultades. La Virgen María, Madre de Jesús,
estuvo en todo momento al lado de su hijo, Jesus. Don Bosco también puso en manos
de María toda su obra.
La Virgen siempre ha estado presente en toda la historia de la Iglesia y también lo
estará dentro de cada uno de vosotros si la abrís vuestro corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34

.-DIOS TE SALVE MARÍA LLENA…
-MARÍA AUXILIADORA DE …
.-EN EL NOMBRE DEL PADDRE…
HOY:

JUGAR CON DEPORTIVIDAD
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Jueves, 22 de mayo 2014

“LA VIRGEN ESTÁ AQUÍ”
Esto que te voy a contar, es un hecho que ocurrió tres años antes de morir Don
Bosco.
Las Salesianas le invitaron a que les dijera unas palabras. Don Bosco, acompañado
de su secretario, entró en el colegio y les dijo:
-¿Queréis que os diga algo?
-Sí, Don Bosco.
-Si pudiera hablar, os diría muchas cosas. Pero yo ya soy muy mayor, como
veis. Apenas puedo decir dos palabras.

Y Don Bosco comenzó: “Sólo quiero comunicaros una
cosa: Que la Virgen os quiere mucho, mucho. Y sabed
que Ella se encuentra aquí, en medio de vosotras.” Y se
conmovía hasta emocionarse. El secretario, viéndolo así, lo
interrumpió y comenzó a decir, únicamente, para distraerlo:

-Pues claro, Don Bosco quiere decir que la Virgen es
vuestra Madre y que os protege.
-No, no es eso, -decía Don Bosco tratando de
controlar su propia emoción. Quiero decir que la
Virgen está aquí, de verdad, en medio de vosotras.
La Virgen pasea por este colegio y lo cuida con su
manto .
.
Por supuesto, las Salesianas están convencidas de que la Virgen pasea por sus
colegios. “Ella sí, lo ha hecho todo, ya sabéis, cual es su nombre”
Canción: Madre https://www.youtube.com/watch?v=v8fiBwmOPLs

.-MARÍA AUXILIADORA DE LOS…
.-EN EL NOMBRE DEL PADRE Y …
HOY:

CONFIAR EN LA VIRGEN Y EN LA GENTE

