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LA MIRADA DE MARÍA
Buenos días del 3 al 6 de MAYO de 2016
Ambientación de la semana
Buenos días a todos, ¿qué tal estos tres días de vacaciones y descanso?
Después de un largo puente volvemos al cole con más fuerzas que nunca.
Comenzamos el mes de mayo, el mes de celebraciones a María Nuestra Madre.
Durante este mes, todo girará en torno a la Virgen María Nuestra Madre del cielo.
Este viernes tendremos muy presente la figura de Domingo Savio,
un ejemplo a seguir por todos.
También tendremos muy presentes a algunos de nuestros compañeros
mayores del cole que durante esta semana van a participar en
los Juegos Europeos en Bratislava.

Martes : “LA MIRADA DE MARÍA COMO MADRE”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana vamos a hablar de un tema importante. El domingo hemos celebrado el día de la madre.
¿Qué es ser Madre? Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, es sufrir, pero también
gozar, es dar, pero también no recibir nada a cambio, es amar, pero también ser olvidada, es esperar,
pero también confiar, es enfrentar situaciones difíciles, pero también tomar grandes decisiones, es callar,
pero también hablar, es interceder por el hijo y ver la respuesta, es amar incondicionalmente, es
perdonar. Ser madre es como padecerse del hijo de su vientre.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg

Reflexión
María abrió desde pequeña su corazón a la acción de Padre Dios. Supo escuchar y mirar a
cada persona con amor.
Oración-Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles : “LA MIRADA DE MARÍA COMO SERVIDORA”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Como sabéis María era la mamá de Jesús. Ella vivía en un pueblo llamado Nazaret junto sus papis Joaquín
y Ana. Era una niña muy alegre y responsable y le gustaba mucho ir al colegio a aprender cosas nuevas y
ayudar mucho en casa. Y nunca, nunca protestaba. Hoy, vamos a pedirle a María que nos ayude a
escuchar muy bien todos los mensajes que nuestras profes y familia nos quieren dar para entender lo que
nos quieren.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=GidqeJFymv8

Canción:

01+Eres+tan+buena.mp3

Oración :
Virgen María,
Tú que dijiste que sí,
Ayúdame a hacer siempre lo que Dios me pide a mí.
A Ti que nunca me engañas y me tratas con cariño,
te ofrezco mis pocos años, te ofrezco mis muchos sueños.
Méceme, Virgen María, quiero dormirme en tus brazos,
guárdame, oh Madre mía, con Jesús en tu regazo.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves : “MARÍA MIRA Y DESCUBRE LAS NECESIDADES DE LOS
DEMÁS”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
María acompañaba muchas veces a su Hijo Jesús.
Le gustaba ayudarle , descubrir las necesidades
de las personas que tenía cerca, y convertir los
momentos tristes en momentos de alegría y amor.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Vj5puEkXaY4
Reflexión:
María, Tú te diste cuenta de que los invitados no tenían ya vino y que necesitaban la ayuda
de Jesús..
Ayúdanos a nosotros a vivir mirando y descubriendo las necesidades de los que tenemos
cerca y a hacer cada día lo que Jesús nos diga.
Oración:

María:
Aquí, a tus pies, dejamos todo lo que somos y tenemos.
Enséñanos
a acoger y responder con gozo a Dios;
a presentarnos a Él
con nuestras manos abiertas para amar y darle un SÍ generoso;

Gracias por ayudarnos a descubrir a Jesús.
Gracias por enseñarnos a amar a Dios.
Gracias por estar junto a nosotros y mirarnos con amor.
Ayúdanos a elevar la mirada para descubrir a las personas que nos necesitan,
Hoy, porque nuestro corazón está lleno de alegría,
de paz, de amor y de Dios,
te consagramos toda nuestra vida
para que cada día,
nos acompañes y seamos felices. Amén

Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=cTkI7zLN7bg
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes : “DOMINGO SAVIO”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días, hoy vamos a recordar a Domingo Savio.
¿Sabéis quién es? Domingo Savio es un santo muy especial,
es el santo más joven de la Iglesia Católica,
alumno del fundador de los Salesianos, San Juan Bosco.
Es un modelo para todos los niños, adolescentes y jóvenes.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=n5jFFxzL974
https://www.youtube.com/watch?v=BA_BOZRG9z4

Reflexión:
Domingo Savio nació en Riva del Piamonte, Italia, en 1842. Desde niño ya dijo que quería ser sacerdote.
Cuando don Bosco le conoció, en pocos segundos se dio cuenta de que era un chico que tenía un don
especial, era muy alegre y se notaba especialmente unido a Padre Dios. Con tan solo 12 años, y con el
consentimiento de sus padres, decidió quedarse en el oratorio con Don Bosco. En el Oratorio, organizó un
grupo que se llamaba la Compañía de la Inmaculada, Ayudó a Don Bosco en todo lo que necesitaba. La
delicada salud de Domingo empezó a debilitarse y en 1857, Don Bosco lo envió a Mondonio, con sus
padres, para cambiar de aire. Los médicos diagnosticaron que padecía una pulmonía. Falleció el 9 de
marzo de 1857.

Oración:
Te pedimos, amigo Domingo, que nos enseñes a respetar a nuestros compañeros, a aceptar
sus defectos y a quererlos tal y como son, como tú hacías con tus amigos.
- Por último, Domingo, te queremos pedir que nos ayudes a ser buenos cristianos y honrados
ciudadanos, aquello que Don Bosco siempre pidió a sus chavales.

Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=bXYJTi8cYlg

María Auxiliadora de los Cristianos…

