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«Don Bosco y María Auxiliadora»
Buenos días del 25 al 29 de mayo de 2015

Lunes 25: “Día de África con María
Auxiliadora” (Clara)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Todavía recordando la fantástica fiesta que
celebramos el viernes, seguimos pensando en
María Auxiliadora. Hoy es el día internacional
de África y por eso me ha parecido importante
recordar lo mal que lo pasan algunas personas
en este lugar y que algunas salesianas tienen
casas allí y ayudan y llevan la fe a las personas
de este continente.
Para comprender mejor (un vídeo)
https://www.powtoon.com/show/cNptbS69ftA/salesianas-en-africa/#/
Reflexión
Las salesianas están en todo el mundo y evangelizan. Llevan a María
Auxiliadora a muchas personas. Extienden y llevan el espíritu salesiano allí
donde van.
- ¿Has pensado alguna vez en vivir una experiencia parecida a la suya?
- Muchas veces creemos que ir de misiones es marcharnos a un lugar
lejano (como África) pero… ¿no has pensado nunca que puede haber
personas que te necesitan viviendo incluso en tu propia calle?
- A una persona “necesitada” no solo le faltan cosas materiales, sino
también tu compañía, tu escucha, tu afecto, TU ALEGRÍA…
- Cuando pases al lado de algún pobre en la calle acuérdate de María
Auxiliadora y párate un momento a hablar con él.
Palabra de Dios (Marcos 10, 43-45)
Quien entre vosotros quiera llegar a ser grande que se haga vuestro
servidor; y quien quiera ser el primero que se haga esclavo de todos. Pues este
Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por
todos.
Oración: Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…

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

Martes 26: “Generosidad” (Gabriela)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Seguimos en el mes de María, por ello vamos a
escuchar una canción con el mensajes de "ser
generosos" como lo era ella.
Para comprender mejor: (un vídeo)
https://m.youtube.com/watch?v=qHc55K5T5o0
Reflexión.
- En el video que acabamos de apreciar, ¿Cuál es el mensaje que quiere
mostrarnos? Pensarlo durante unos segundos.
- Comentar en clase cuantos de vosotros apreciáis todo lo que teneis y
dais las gracias a todas aquellas personas que han aportado algo a
vuestra vida.
- En el video, hay una frase q dice "es mejor dar que recibir" ¿qué pensáis
de eso? ¿Opináis lo mismo? hay que ayudar a la gente que lo necesita,
no para esperar recibir algo a cambio sino por dar a la gente una
oportunidad de ser feliz. Como María Auxiliadora (auxiliar es sinónimos
de ayudar) lo que significa que ella ayudaba a la gente sin esperar nada
a cambio.
Oración:
Rezamos todos juntos para pedir que Maria nos ayude a ser más generosos y a
dar las cosas sin esperar nada a cambio: Dios te salve María… María
Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 27: “Día mundial de la sociedad
de la Información” (Andrea)

En el nombre del Padre...
Ambientación
Hoy celebramos el día mundial de la sociedad de
la Información. Quizá creas que esto no te toca,
o que está lejos de ti… Pero nada más lejos de ello, mira este vídeo y verás
cómo eres un elemento más de la sociedad de la Información…
Para comprender mejor: (un vídeo)
https://www.youtube.com/watch?v=Siz8YYZZsCg

Reflexión:
- La Sociedad de la Información es algo bueno y necesario, está bien
informarse y enterarse de lo que ocurre en el mundo, pero… ¿Te has
parado a pensar qué es lo que ha pasado en estos días con…
o …el Ébola? …Nepal? …las personas que cruzan el Estrecho? …el
conflicto armado y las matanzas de cristianos en Siria? …los
desahuciados?
- Ninguna de estas realidades ha dejado de existir por desgracia, y sin
embargo, parece que han desaparecido de las noticias… Es en este
momento en el que hay que preguntarse ¿quién está detrás de la
Información que nos llega? ¿Por qué unas cosas son noticia y otras no?
¿Quién decide?
- En el fondo el acceso a la información debería hacernos más
responsables, más críticos con la información que recibimos para saber
quién la dice y qué posibles intereses
puede haber detrás… Y si eso lo
deberíamos hacer a nivel mundial,
mucho más en nuestro ambiente…
- ¿Cuántas
veces
un
rumor
no
contrastado, un comentario, una
mentira… pueden hacer daño a muchas
personas… Antes de juzgar, antes de
hacer correr algo sobre alguien… MIRA
ESTA IMAGEN y REZA…
Oración: Dios te salve, María… María Auxiliadora de los cristianos...
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Jueves 28: “Una carta para María”
(Laura)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Seguimos en Mayo, el mes de María, pero ya llegando a su fin. Por ello, en
nuestro colegio tenemos la costumbre de escribir una carta a María y quemarla
de modo que le lleguen a ella a través del aire, como el humo que sube al
cielo.
Para comprender mejor: (una carta)
Ahora en este ratito en silencio, individualmente vamos a escribir una
carta a María dándole gracias por aquello que creamos conveniente y
pidiéndole por lo que creamos necesario. La carta es personal, mientras la
escribimos lo hacemos pensando lo que hacemos y la suerte que tenemos de
estar
donde
estamos,
escuchando
música
tranquila
(https://www.youtube.com/watch?v=XT7N4626b8Q). Al acabar, se le dan las
cartas al tutor y este se las entrega a Jesús durante el día.
Reflexión:
- Después de escribir la carta, vamos a pensar quién es María para
nosotros y por qué escribimos esta carta… ¿Por qué de verdad queremos
o por qué nos obliga el profesor?
- En la vida cada uno puede tomar la decisión que escoja, pero Don
Bosco nos dio un consejo a todos los que trabajamos y vivimos en un
colegio salesiano: “Confiad en María Auxiliadora y veréis lo que son
milagros”.
- Pon tu confianza en María y déjate llevar por ella.
Oración: Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 29: “Quema de cartas”
Tendremos Buenos Días especiales para la Quema de Cartas a María
Auxiliadora.

