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«Buenos días del 25 al 29 de mayo de 2015>>

MARÍA AUXILIADORA y DON BOSCO
LUNES 25

Buenos días a todos ¡!
¡ Qué gran día pasamos el Viernes celebrando nuestra fiesta a Mª Auxiliadora ¡! ¿Cómo lo pasasteis’?
(Hacemos dialogo y exposición de opiniones de los ñiñ@s).
¡¡LO MÁS IMPORTANTE es recordar cada día que MARIA ESTÁ EN NUESTRO CORAZÓN Y NOS PROTEGE
SIEMPRE. ¡!
Es nuestra madre amorosa que nos cuida con ternura y mucho cariño.
Ayer domingo también celebramos la MISA MAYOR y la procesión con toda la familia salesiana!
(Preguntar que niñ@s vinieron y compartidlo con el grupo )
Cuando seáis mayores, seguiréis recordando este día tan especial y continuará vuestra devoción a María.
A lo largo de toda la Semana vamos a recordar como MARIA AUXILIAADORA fue muy especial en la vida de
Don Bosco.
Rezamos con devoción : AVE MARIA y BENDITA SEA TU PUREZA
Maria Auxilio de los cristianos.
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MARTES 26
Buenos días ¡¡
¿Nos hemos acordado de rezar a la Virgen esta mañana al despertar?
A MARIA LE GUSTA MUCHISMO ESCUCHAR NUESTRAS ORACIONES . Es nuestra MADRE cariñosa que nos
espera siempre para ayudarnos , consolarnos y cogernos e la mano en nuestro caminar.

Todo el colegio vibra con la fiesta de nuestra patrona. Muchas veces invocamos
a María como Auxiliadora. Concretamente todos los días del curso. Pero, realmente,
¿Qué significa que queramos acercarnos a María como Auxiliadora? ¿Lo has pensado
alguna vez? Pues mira, ni más ni menos que tú seas “auxiliador/a” de los demás… Salir
al encuentro, ayudar, estar al pie de la Cruz… Eso es ser auxiliador/a…
¿ Que os parece ? REALMENTE AYUDAMOS Y AUXILIAMOS a los compañeros
que tenemos al lado , en clase , en el recreo ..?
Eso tan sencillo debemos IMITAR de Maria, sera ayuda y auxilio para la persona
que tenemos al lado.

Rezamos .AVE MARIA Y CANTAMOS
3º a 6º https://www.youtube.com/watch?v=cTkI7zLN7bg
peques: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fH047_P-JeQ%22
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MIERCOLES 27
Estarás conmigo en que la fe es algo misterioso para algunos;
. Te ofrezco un hecho sacado de la vida de Don Bosco. Él tuvo la experiencia de
que la fe en Dios no es algo fantasioso; sino muy enraizado en el día a día. El llegaba a
ver a María de modo real en su misma casa.
¡María estaba a su lado!
3. Para comprender mejor… Una Historia

Casi al final de su vida, Don Bosco fue a Nizza-Monferrato para la toma de
hábito y profesión de las hijas de María Auxiliadora. Tan acabado estaba que
solamente pudo dar la comunión a algunas hermanas. Asistió a la ceremonia, pero
sentado en un sillón. Quiso decir unas palabras. Su voz era débil, por lo que Don
Bonetti, a su lado “hacía de altavoz”, repitiendo, en alto, las frases que no se
entendían.
- Así que vosotras queréis que os diga algo. ¡Cuántas cosas querría deciros, si
pudiese hablar! Pero soy viejo, viejo decrépito, como veis. Sólo quiero
deciros que la Virgen os quiere mucho, muchísimo. Y, sabed, que Ella está
aquí en medio de vosotras...
Y Don Bonetti en alta voz:
- Don Bosco quiere decir que la Virgen es vuestra Madre, y que os mira y os
protege.

-

No, no –siguió diciendo Don Bosco- Quiero decir que la Virgen está aquí
precisamente, en esta casa, y que está contenta con vosotras...
Don Bonetti todavía:
- Don Bosco os dice, que si sois buenas, la Virgen estará contenta de
vosotras.
Entonces Don Bosco intentó dominar sus fuerzas, alargó los brazos y dijo:
- Que no, que no. Quiero decir que la Virgen está aquí precisamente, ¡Aquí en
medio de vosotras! La Virgen se pasea por esta casa, y la cubre con su
manto.
REFLEXIÓN:

Para el que no tiene fe, la presencia de la virgen es algo que no tiene
mucha importancia, sin embargo cuando descubrimos que estamos con
ella, las cosas salen de otra manera. Estar en una escuela salesiana es
sinónimo a estar auxiliados por la protección de María
Auxiliadora...Estamos bajo su manto, Ella nos protege...

5. Oración: Ponemos el día en manos de María. Dios te salve, María…
6. María Auxiliadora de los Cristianos...
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JUEVES 28

¿Cómo estamos hoy? Somos muy afortunados de estar en este Colegio Con María Auxiliadora.
¿Hemos agradecido a María que sea presencia habitual en nuestra vida?
Sabéis que a la Virgen le encanta recibir vuestras cartas ¿Le podéis hacer un dibujo bonito,
contarle cuanto la necesitáis ,pedirle ayuda en las necesidades de cada familia .
Esas cartas mañana se quemaran y el humo que llega hasta el Cielo es la forma simbólica de
hacerle llegar nuestras cartas ¡!
Sin falta hoy echamos NUESTRA CARTA EN EL BUZÓN para que María las reciba ¡!
Se va a sentir muy feliz de recibir tantas cartas de todos vosotros que sois unos niños y niñas muy
buenos ¡!
Le pedimos a Maria que NOS MIRE DESDE EL CIELO ¡!
Los peques cantamos MARIA MIRAME “
http://www.youtube.com/watch?v=v741lRTnoDw

Los más mayores:
https://www.youtube.com/watch?v=v8fiBwmOPLs

María auxiliadora de los Cristianos
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VIERNES 29
NUESTRAS CARTAS EN EL BUZÓN para REALIZAR LA QUEMA DE CARTAS A LAS 9.30

Estos días hemos ido escribiendo nuestras cartas a
Mª Auxiliadora, a nuestra madre del cielo.
Ella siempre escucha nuestras palabras, pero hoy le
han llegado de una manera muy especial: el fuego
ha quemado nuestras cartas, convirtiéndolas en
humo, y ese humo, ha ascendido al cielo donde Ella
ha recibido todos nuestros mensajes.
Hoy María esta especialmente feliz por ello, ¿qué
mejor forma de cerrar este mes tan importante para
todos nosotros?
Finalizamos, como no podría ser de otra manera,
rezándole a ella:
Dios te Salve María…

María auxiliadora de los Cristianos…

