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«María Auxiliadora»
Buenos días del 18 al 22 de mayo de 2015
Lunes 18 de mayo 2015

LA FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
Buenos días amigos y amigas.
Ya está….estamos en la semana de María Auxiliadora.
Nos quedan pocos días. Este viernes vamos a tener una de las mejores
fiestas del curso. Pero no olvides que todo lo que hemos hecho durante
este mes, es para recordar con mucho cariño a María Auxiliadora y darle las
gracias por lo mucho que nos quiere y nos cuida. La semana pasada
celebramos Maria Mazarrello.

Prepararemos esa fiesta con mucha alegría. Durante esta semana debemos
ir trayendo cosas para la tómbola del cole. Recordad que todo lo que se
recaude irá destinado para Nepal, nos siguen demandando ayuda y
debemos darla.
Todos pondremos nuestro granito de arena para que esta fiesta sea la
mejor del curso, y que María esté contenta y feliz de ver que la recordamos
y celebramos.
Así que te animo a que vivas con mucha alegría esta semana. Disfruta,
participa y ten seguro que María está mirándonos con cariño.
Buenos días a todos y feliz semana de maría auxiliadora

Ave María.

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Martes 19 de mayo 2015

MARIA NOS ACOMPAÑA EN NUESTRAS
OBLIGACIONES
Buenos días a todos
Ya nos acercamos cada vez más a la fiesta de María Auxiliadora, pero no te
despistes, que hay que seguir estudiando. Ahí va una recomendación.
Nuestro lema en clase tiene que ser. “Lo que se empieza se termina”.
Cuantas veces nos ocurre que al empezar los deberes los empezamos con
muchas ganas, pero casi enseguida nos cansamos….verdad? Sobre todo
cuando hacemos algo largo y que cuesta mucho hacerlo.
Es importante terminar lo que se empieza. Seguramente algunas veces nos
hemos sentido muy satisfechos y felices por algún trabajo que ha sido difícil
y largo de hacer, pero al final lo hemos conseguido… y qué bien cuando lo
acabamos.
¿No te parece que lo que nos cuesta más acabar es lo que más vale? Así
que esfuérzate al máximo en todo; en estudiar, pero también en jugar, en
hacer amigos, en ser buen compañero, en querer a todos, en cuidar el
colegio que es de todos, y veras que bien te sientas.

No olvidéis de traer cosas para la tómbola, hay que organizar todo bien y
con tiempo¡¡ Gracias a todos de nuevo.

Que María Auxiliadora nos ayude a ello.
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Miércoles 20 de mayo 2015

HISTORIA DE LA DEVOCIÓN A MARÍA
AUXILIADORA
Buenos días, aquí os damos algunos datos del cariño que desde siempre Don Bosco
tuvo por María Auxiliadora.
En 1860 se aparece en sueños María a San Juan Bosco y le dice que quiere ser
honrada con el título de "Auxiliadora", y le señala el sitio para que le construya en
Turín, Italia, un templo.
Así Don Bosco, empezó la obra del templo con sus tres monedas de veinte centavos
cada una, pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora
empezó a obtener a favor de sus devotos, que en sólo cuatro años estuvo terminada
la Gran Basílica.
El Santo solía decir: "Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la
Santísima Virgen. Pronto desde este Santuario comienza a extenderse por el mundo
la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos.
En los centro salesianos se dice que cuando un chico o chica, entra en una casa
salesiana, María Auxiliadora, le acoge bajo su manto, y le protege, le quiere y le
cuida como una madre cuida a su hijo o hija.
Y creo que ciertamente así nos tenemos que sentir durante estos días. Como hijos
queridos por nuestra madre María Auxiliadora.
¿Y para ti también tiene importancia María en tu vida?
Ten confianza en ella durante esta semana y disfruta de todo lo que vamos a vivir
durante estos días.
Mañana realizaremos la ofrenda floral por la mañana para dejar guapa y bonita a la
Virgen para el viernes. No olvidéis de traer vuestra flor, preferiblemente blancas y
rosas.
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Jueves 21 de mayo 2015

EL CARIÑO DE JESÚS POR SU MADRE
Hola a todos y buenos días.
Mañana tendremos la gran fiesta de María Auxiliadora. ¿Con ganas
verdad? Seguro que sí, porque han sido unos días para prepararnos bien a
ella.
Hoy solamente se desea en estos buenos días, que tengamos un recuerdo
especial por María a la vez que nos acordamos de nuestras madres.
Seguro que Jesús quería con mucho cariño y amor a su madre, ¿verdad?
Así que hoy es un bonito día para acordarnos de nuestras mamás; no sólo
tenemos que acordarnos de ellas, el día de la madre, sino que hoy yo creo
que es un buen día para ello, ¿no te parece?
Mañana vamos a tener un día lleno de emociones, de mucha fiesta y de
mucha alegría; ojala que siempre tengamos esa alegría en nuestro cole,
¿qué te parece? ¿lo intentamos entre todos?

Feliz día de María Auxiliadora para todos.

Ave maría
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Viernes 22 de mayo 2015

FIESTA DE MARIA
AUXILIADORA:
FELIZ DIA A TODOS
Te pedimos, María Auxiliadora, madre nuestra
Que sintamos siempre tu presencia entre nosotros.
Que nuestra mirada sea siempre limpia y clara.
Que nuestra boca pronuncie solamente palabras de optimismo y
esperanza.
Que nuestros pasos sean firmes y nuestra voluntad valiente.
Que nuestras manos sean generosas al dar y prudentes al recibir.
Que nuestra vida sea luminosa y generosa como la tuya.
Gracias María Auxiliadora por estar entre nosotros hoy y siempre.
Feliz fiesta a todos y que disfrutemos de un bonito día.

