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

En el nombre del padre…
Buenos días, hoy comenzamos el mes
de mayo, un mes dedicado a María.
Nosotros queremos ver como ella nos
mira. Y reflejar en nuestro dia a día
con las personas que tenemos más
cerca, esa calidez que tiene su mirada.
Como Madre nuestra que es María ella
nos quiere y nos cuida. Acabamos de
celebrar su día, un día para tener
presente no solo a nuestra mama, la
que vive con nosotros, sino también a la
que nos acompaña desde el cielo.
https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo
Reflexión:
1. Destaca la frase que te ha llamado la atención y explícanos por qué
te ha gustado.
2. ¿Cuál sería la mirada de María?
3. Piensa en cómo vamos a ayudar a nuestras madres desde hoy.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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« La mirada de María»
"Buenos días del 3 al 6 de Mayo de 2016
Miércoles 4 de Mayoo

En el nombre del padre…
Buenos días, hoy despedimos a nuestros compañeros que se van a
Bratislava junto con David. Será un viaje estupendo y volverán cargados
de ilusión y de experiencias compartidas junto con otros compañeros de
todo el mundo.
Seguimos con la mirada a María. En la siguiente canción escuchemos
como nos gustaría mirar. Igual que María hace. Por lo que cantemos
juntos “María mírame”
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
Oración a María Auxiliadora
Querida Madre.
Acompañame todos los días.
Ayúdame a portarme bien
y ser un buen hijo,
servicial y atento
para lo que necesiten mis papás.
Quiero ser un buen hermano,
que no discuta ni me pelee tan fácil
por cosas que no son importantes.
Dame una manito en las cosas de la escuela
y ayúdame a tener siempre
una sonrisa para todos
los que me rodean.
Ayudame a vivir
haciendo el bien,
como le enseñaste
a tu hijo Jesús.
Ayudame a ser como El.

María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros.
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« La mirada de María»
"Buenos días del 3 al 6 de Mayo de 2016

Jueves 5 de Mayo
En el nombre del padre…
Este domingo celebraremos el día de Santo Domingo Savio. Un santo
salesiano muy importante. Que se preguntó ¿Qué es ser Santo?
Para pensarlo todos juntos unos alumnos del colegio hicieron este video:
https://www.youtube.com/watch?v=cXSvQKRulFg

Reflexión
1. Y para ti ¿qué es ser santo?
2. ¿Qué puedes hacer para llegar a serlo.
3. Y ¿cómo vas a estar siempre alegre?
Oración
Te pedimos hoy, María,
por todo nuestro pueblo.
Por la gente que sufre y está sin trabajo,
por los que están enfermos y sin atención médica.
Por los niños de la calle
y los que no van a la escuela.
Danos fuerzas para vivir solidarios
y tender siempre una mano .
No nos dejes ser indiferentes y ayúdanos
a cambiar las cosas aún desde lo pequeño.
Ilumina a nuestros gobernantes
para que escuchen a su pueblo y trabajen por su dignidad.
Que no le vuelvan la espalda a sus necesidades
y no se enriquezcan con lo que es de todos.
Guíanos madre hacia un futuro más justo y más fraterno.
Queremos construirlo con nuestro esfuerzo,
nuestra fe y nuestra esperanza.
Danos fuerzas para lograrlo.
¡Que así sea, Señor!

María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros.
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« La mirada de María»
"Buenos días del 3 al 6 de Mayo de 2016

Viernes 6 de mayo
En el nombre del padre…
Domingo Savio nació en Italia (1842) en
una familia muy humilde. De pequeño era
buen estudiante y muy piadoso, por lo que
fue admitido para recibir su Primera
Comunión a los siete años, cuando en
aquellos tiempos se hacía a los doce.
Ese día escribió unos propósitos que
cumplió toda su vida:
1. Confesaré y comulgaré a menudo.
2. Quiero santificar los Domingos y
fiestas.
3. Mis mejores amigos serán Jesús y
María.
4. Antes morir que pecar.
A los doce años conoció a san Juan
Bosco y se unió a él para que le
enseñara a vivir las virtudes cristianas y seguir su propio camino.
Domingo pensaba ser sacerdote, pero una pulmonía acabó con su
vida a los quince años.
Rápidamente se difundió su fama de santidad.
Pio XI dijo: «fue santo porque lucho para
vencer los malos ejemplos y tentaciones, y
corresponder generosamente a la Gracia». Pio
XII lo declaró santo en 1954.

María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros.

