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«La mirada de María»
Buenos días del 3 al 6 de mayo de 2016

Martes 3: “Mirada de madre”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Las madres esperan ansiosas el día de la madre para ser, por un día, el centro de sus
hijos. Para recibir numerosos abrazos y cariños que en el día a día no se dejan ver.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=DhTCfZSXrSQ
Reflexión
- ¿Tienes algo más que dar?
- Piensa en esa persona que lo da todo por ti, ¿lo das tú por él/ella?
Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Es mujer de carácter; mantiene su dignidad, y enfrenta confiada el futuro. 26 Siempre
habla con sabiduría, y enseña a sus hijos con amor. 27 Siempre está pendiente de su
casay de que todo marche bien. (Proverbios 31:25-27a ) ».
Oración
Dios te salve María….

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 4: “María, madre”
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=N7Nyp3F70n4
Para comprender mejor:
Como madre, María, está ahí, cuidándonos y observando cómo crecemos como personas.
Hace lo imposible por llegar a nosotros, a nuestros corazones. Por hacernos esa cena que
tanto necesitamos, que tanto nos alimenta. Sólo hay que abrir bien los ojos y descubrir
que ella está, ahí, a nuestro lado.
Palabra de Dios (Cita bíblica):
(Juan 19, 25-27)
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien
amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes
a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.”
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 5: “Una mirada interior”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cerramos los ojos, nos relajamos y tan sólo escuchamos la música y mi voz.
(poner la música mientras se ven diciendo lentamente las siguientes reflexiones)
https://www.youtube.com/watch?v=NJuePWgKrWs







Escucha mi voz, no hay nadie más.
Escúchate, es un momento para ti, sólo para ti.
¿Qué tienes que decir?, ¿qué estás gritando en tu interior?
Quiérete, eres grande, eres valioso.
Piensa en la gente que te quiere, que lo daría todo por ti, que está a tu lado.
Valora la vida, el tiempo pasa. No perdamos el camino con el rencor y el temor,
no son buenos compañeros de viaje.
 Soy dueño de mi vida.

Palabra de Dios:
«Cuando alguien entra en tu vida, Dios lo envía por una razón, ya sea para aprender de
ellos o para estar con ellos hasta el final ».
Oración
Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 6: “La mirada de Domingo Savio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Quién era Domingo Savio?
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=YXRzXN2ar94
Reflexión
- Domingo Savio daba todo por los demás, abrió los ojos y miró con el corazón. Se
dio cuenta que para ser Santo no hacen falta grandes sacrificios, sólo escuchar y
estar ahí para todos los que lo necesiten.
Un texto para pensar:
«María te doy mi corazón, haz que sea siempre tuyo. Jesús y María sean ustedes mis
amigos, pero por piedad, que yo muera antes que me ocurra la desgracia de cometer un
solo pecado». “No puedo hacer grandes cosas, lo que quiero es hacer aún las más
pequeñas para mayor gloria de Dios”
Domingo Savio
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

