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«Auxiliadores como María»
Buenos días del 18 al 21 de mayo de 2015

Lunes 18: “¿Qué es ser auxilio?”
(por Alejandro Vargas, 3ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué es ser auxilio? María Auxiliadora recibe este
nombre ya que nos trae un importante "auxilio" o de
Dios. El título de "María Auxilio de los Cristianos" expresa la mediación de María entre los
hombres y Dios, es decir, Ella nos ayuda a comunicarnos con él y a pedirle su ayuda.

Para nosotros ser auxilio es ayudar a quien necesita de nosotros, como por
ejemplo cuando alguien no entiende algo en clase y se lo explicamos.
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=m2-Z-ahY5zk
Reflexión
- En el mundo de hoy en día hay mucha gente que necesita auxilio, con un simple gesto se

-

-

-

puede cambiar el día de cualquiera. Nosotros no nos damos cuenta de todo lo que nos
rodea, solemos pensar solo en lo nuestro y hay gente que no puede disfrutar ni de una
simple comida.
Nosotros no elegimos dónde nacemos, podríamos haber nacido en una familia muy
humilde y estar en la calle pidiendo. Por ello debemos darnos cuenta de lo que nos rodea
y ayudar al prójimo.
Todos los inmigrantes que han muerto mientras navegaban por el Mediterráneo
arriesgaron su vida en busca de un “auxilio” porque en su país no lo encontraban, hay
compañeros que todos los días piden ayuda en clase porque se sienten solos de alguna
manera, nuestros padres a veces también nos piden colaboración cuando nos preguntan
cosas para poder entendernos mejor.

Hoy te proponemos que busques a alguien que necesite algún tipo de ayuda y
hagas algo por él.

Oración
Tenemos presente en nuestra oración esta situación bochornosa y dolorosa que vivimos
en el Mediterráneo. Pedimos al Padre de todos que cuide de sus hijos más necesitados y
que a nosotros nos dé la fuerza para poner en marcha soluciones: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 19: “Enamórate de ti
mismo, de ti misma”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué tiene que ver esto de “enamorarte” de
ti mismo con ser como María Auxliadora,
auxiliadores de los demás? Pues es “sencillo”,
solamente una persona que se quiere a sí
misma, puede ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Mira este vídeo.
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=iE4rm5MDFf8
Reflexión
• En el vídeo hemos escuchado que solamente quien tiene sus necesidades de
seguridad y afecto puede florecer para darse a los demás. Para ayudar a otros, sin
•
•

depender del afecto o de la respuesta que nos puedan dar.
Cuando uno, cuando una está segura de sí misma, no necesita que le hagan valer lo que
hace, por eso quererte es muy importante para ayudar a los demás.
A veces auxiliando, ayudando, a los demás también aprendemos a valorar lo que somos y
queremos. Valorarte a ti mismo y a ti misma y ayudar a los demás nos acerca más a lo
que significa ser auxiliadores como María.

Palabra de Dios (Lc 1,39-41):
«Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de
Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María,
la criatura dio un salto en su vientre» Palabra del Señor.
Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos haga auxiliadores de los demás como ella: Dios te
salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20: “La virgen quiere
una casa entre nosotros ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Sabemos que María estuvo presente en la vida
de Don Bosco siempre. Ella es protagonista en
el hacer de Don Bosco con los jóvenes. El
Santuario de María Auxiliadora serían simplemente piedras si cada una de ellas no
estuviera avalada por una gran cantidad de confianza y amor hacía la Virgen Auxiliadora.
Escuchemos la siguiente lectura.
Para comprender mejor
Dice Don Bosco en su autobiografía: “El segundo domingo de octubre de aquel
año (1844), tenía que anunciar a mis jovencitos que el Oratorio pasaría a Valdocco. Pero
la incertidumbre acerca del lugar y de los medios y de las personas, me tenía
preocupado. La víspera fui a dormir con el corazón inquieto. Aquella noche tuve otro
suelo que parece ser continuación del que tuve en I Becchi cuando tenía nueve años.
Creo oportuno exponerlo con detalle. Soñé, pues, que estaba en medio de una multitud
de lobos, zorros, cabritos, corderos, ovejas, carneros, perros y pájaros.
Iba a huir, cuando una amable Señora vestida de pastorcilla, me indicó que
siguiera y acompañase aquel extraño rebaño. Anduvimos vagando por varios lugares;
hicimos tres estaciones o paradas. A cada parada, muchos de aquellos animales cuyo
número cada vez aumentaba más, se convertían en corderos. Después de andar mucho,
me encontré en un prado, en donde aquellos animales corrían y se alimentaban juntos,
sin que los unos tratasen de hacer daño a los otros.
Agotado de puro cansancio, quise sentarme pero la pastorcilla me insistió que
siguiera andando. Después de un corto trecho de camino me encontré en un patio
grande, rodeado de corredores y a cuyo extremo se levantaba una Iglesia. En aquel
momento, me di cuenta de que las cuatro quintas partes de aquellos animales ya se
habían convertido en corderos.
A este punto llegaron algunos pastorcillos para custodiarlos, pero estaban poco
tiempo y se marchaban. Entonces sucedió algo maravilloso: no pocos de los corderos se
convertían en pastores, que crecían y cuidaban del rebaño. Como aumentaba mucho el
número de pastores, fueron dividiéndose y marchando a diferentes sitios para escoger
otros animales de otro origen y guiarlos a otros hacia el cambio.
Yo quería marcharme de allí, porque me pareció que era hora ya de celebrar misa,
pero la pastora me invitó a mirar al sur. Miré y vi un campo sembrado de maíz, patatas,
coles, remolachas, lechugas y muchas otras verduras.
- Mira de nuevo – me dijo.
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Miré otra vez. Entonces vi una Iglesia tan alta y grandiosa. Un coro acompañado
de orquesta y música instrumental y vocal me invitaban a cantar la misa. En el interior
de la Iglesia había un gran letrero en el que estaba escrito con letras inmensas: ‘Ésta es
mi casa, de aquí saldrá mi Gloria”.
Siempre en sueños pregunté a la pastora que en dónde me encontraba; qué
querían decir aquel andar y detenerse, aquella casa, una Iglesia y después otra Iglesia.
Ella me respondió: – Todo lo comprenderás cuando, con los ojos materiales, veas
realizado lo que ahora contemplas con los ojos del entendimiento.
Y como me pareciera que estaba despierto, dije: – Yo veo claro y veo con los ojos
materiales. Sé a dónde voy y qué hago.
En aquel momento, sonó la campana de la torre de la Iglesia de San Francisco de
Asís y me desperté.
Esto duró casi toda la noche; lo acompañaron muchas circunstancias. Entonces
entendí poco de su significado, porque no le daba gran crédito; pero después fui
entendiendo poco a poco las cosas, según se iban realizando. Más tarde me sirvió,
juntamente con otro nuevo sueño, como programa para tomar mis decisiones.”
Reflexión
La Virgen le va señalando a Don Bosco las distintas etapas que tendrá su labor
educativa, y cómo sus alumnos, que al principio son tan poco educados (como fieras) se
irán volviendo corderos: buenos cristianos y honrados ciudadanos, y como muchos de
ellos se volverán también pastores. De hecho casi todos los educadores de su comunidad
salesiana saldrán de entre los alumnos que él fue recogiendo y educando.
En el Santuario de María Auxiliadora de Turín (que él vio ya en este sueño
faltaban 20 años para empezar a construirlo) en la cúpula del Santuario se halla hoy el
letrero que el Santo vio en 1844: “ESTA ES MI CASA, DE AQUÍ SALDRÁ MI GLORIA”.
Oración
Rezamos todos juntos un Ave María, para que nos ayude a discernir los planes
que Dios tiene para con nosotros. Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 21: “Tu eres mi verdad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En medio de un mundo en el que la mentira tiene mucho más sitio del que se merece…
¿Podemos fiarnos de alguien? ¿De quién te fías? Don Bosco decía, confiad en María
Auxiliadora y veréis lo que son milagros… Necesitamos alguien en quien creer, alguien
que sea nuestra verdad… Esta canción de Shakira y Maná, recoge ese sentimiento.
Escúchala como una oración a María…
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=JRqAEyyIG0g
Reflexión
• En la letra de la canción, al final dice: “En un mundo tan irreal, no sé qué creer, y
amor sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad, tú eres la luz que me guía, tú eres
la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad, tú eres la
luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, y eres
toda mi verdad, eres toda mi verdad”…
• ¿Has sentido eso alguna vez en tu vida? ¿A qué personas consideras tu verdad en
tu vida? ¿Están Dios y María en esa lista? Si puedes, quieres y te atreves, di los
nombres en alto de esas personas…
Oración
Hoy nuestra oración la hacemos por esas personas que “son nuestra verdad” en las que
podemos descansar, y podemos confiar para vivir en este mundo… Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 22: “Fiesta escolar de María Auxiliadora ”
Tenemos Eucaristía en el patio

