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«Con la mirada de Maín»
Buenos días del 9 al 13 de mayo de 2016

Lunes 9: “Historia de Maín”
(Laura, 3º ESO A y Dani 4º ESO B)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Esta semana vamos a hablar sobre Maín para conocer más
detalles sobre su vida y darnos cuenta de la gran persona
que fue.

Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=c4I7pNFRmi4
Reflexión
‐ Como hemos podido escuchar en el vídeo Maín no solamente se preocupaba
por sí misma sino que daba su vida por los demás en los momentos más
difíciles haciendose cargo de otras personas que no tenía por qué hacerlo.
‐ Muchas de las cosas que oimos en el vídeo las escuchamos constantemente
en diferentes lugares o en boca de los adultos como por ejemplo que hay
que ayudar a los que tienen menos que nosotros, pero…¿alguna vez
pensamos en serio sobre los temas propuestos en los buenos dias o
simplemente afirmamos al profesor engañandonos a nosotros mismos de que
nos preocupan el resto de personas que lo están pasando mal solamente para
copiar unos deberes o para hablar con el amigo del al lado?
‐ Por tanto hoy vamos a reflexionar un minuto personalmente sobre el vídeo y
despué decimos en alto las conclusiones a las que hemos llegado.
Oración:
En el día de hoy vamos a intentar parecernos un poco más a Maín y a mirar
el mundo a través de sus ojos para contemplar las cosas más bonitas de la vida.
María auxliadora de los cristianos…
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Martes 10: “Mirada a los jóvenes”
(Laura, 3º ESO A y Dani 4º ESO B)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Hoy vamos a reflexionar acerca de Maín y su relación con
los jóvenes en especial con las huérfanas que acogía en
su casa. Para ello vamos a ver un vídeo...

Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=_CkTfIzAJ0
Reflexión
‐ Como hemos escuchado en el vídeo hay niños que no van a la escuela porque
sus padres no les dejan...entonces, ¿por qué los que tenemos el privilegio de
ir nos quejamos constantemente buscando problemas para no asistir a clase?
‐ En este tipo de vídeos nos damos cuenta de la verdadera suerte que tenemos
simplemente por tener un hogar o por el amor que recibimos de nuestros
familiares, que aunque parezca cosas básicas muchos niños carecen de ellas.
‐ Aunque pensemos lo contrario las niñas huérfanas que vivían con Maín eran
más felices que muchos de nosotros y sobre todo más agradecidas que la
mayoría de nosotros simplemente por tener un hogar porque sabían lo que
era vivir sin él.
Oración
Vamos a dar gracias a Maín por sus gestos hacia lo jóvenes que de una forma
u otra seguimos apreciando hoy en día y vamos a pedirle que nos ayude a ser mas
agradecidos y a valorar más las facilidades que tenemos a nuestro alcance. Padre
Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 11: “Maín, mirada
solidaria”
(Andrea y Gabriela 3º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a hablar sobre Maín y la mirada
solidaria que tenía.
Maín no pedía nada a cambio, dedicaba su vida a los demás.

Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=_fN0pBhdv‐0
Reflexión
‐

‐
‐

Hoy vamos a aprender a mirar como Maín, que dedicó su vida a ayudar a los
demás sin recibir nada a cambio y que miraba a la gente y pensando en
como podría ayudarles.
Además, hemos visto un video en el que se le agradece que nos haya
enseñado a ser generosos, solidarios, empáticos y comprensivos.
¿Qué puedes hacer tú? ¿Crees que serías capaz de actuar como ella?

Oración
Vamos a pedir a Maín que nos ayude a mirar con solidaridad, a
cada persona y a ofrecerles lo mejor que tenemos dentro.

María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves 12:“Mirada de madre”
(Clara 3ºESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante esta semana hemos estado hablando
de Maín. Ya conocemos cómo dedicó su vida a
las jóvenes, a las que desde el primer momento
trató como una madre cuida de sus hijos.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=NF9XKXhdFwA
Reflexión
‐ En esta canción el cantante recuerda diferentes
etapas de su vida, cuando tenía siete años,
cuando cumplió los once… Si miramos atrás,
seguro que nos damos cuenta de las veces que
hemos celebrado la fiesta de María Mazzarello en
nuestro cole dándole gracias. Maín cuidó de las
jóvenes desde su infencia, tal y como hace una
madre.
‐ Durante todos los años que ya hemos vivido,
Maín he estado a nuestro lado junto con Dios,
María, Don Bosco… que nos han ayudado aunque no nos hayamos dado
cuenta.
‐ En la canción, el chico también piensa en cómo serán los años que vivirá
desde el momento en el que está. Él intenta adivinar cómo será su vida y, si
nosotros pensamos en cómo seremosy en lo que tendremos cuando
crezcamos, veremos también la compañía de María Mazzarello y de los
santos a nuestro lado.
‐ ¿Crees que Maín era como una madre para los jóvenes? ¿Crees que, entre
todos, podemos hacer su trabajo: ayudar a los demás?
Oración
Hoy le pedimos a Maín que desde el Cielo nos cuide con su mirada de
madre y nos ayude a seguir adelante eligiendo siempre el buen camino. Que María
Mazzarello sea nuestra guía y mañana celebremos su día con alegría y dándole
gracias por todo lo que nos dejó.
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los cristianos...
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Viernes 13:“Eucaristía”

