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«La Mirada de la Auxiliadora»
Buenos días del 16 al 20 de mayo de 2016 – Buenos Días PRIMARIA

Lunes 16: “Mirada de Madre”
(por Esperanza, madre de una
alumna de 2º ESO y otra de 3º
ESO de nuestro Cole)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En el mes de la Virgen, es una alegría que esta
semana los buenos días podamos darlos un
grupo de madres en representación de todas las del colegio. Nuestra madre está a nuestro
lado siempre que nos hace falta. Sólo con mirarnos ya sabe lo que nos pasa. Todos podemos
contar muchas experiencias de la ayuda que nos ha prestado nuestra madre cuando ya
somos mayores y nos creemos que la necesitamos menos: ante problemas en los estudios,
con los amigos y amigas, con nuestros hermanos… cuando hablamos con ella siempre nos
escucha, y nos da consejos que nos ayudan a superar las dificultades.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=aT0GEiAZ0Vk
Reflexión
Cuando estamos cansados, desanimados, abrumados por los problemas, volvámonos a
María, sintamos su mirada que dice a nuestro corazón: “¡Ánimo, hijo, que yo te sostengo!”.
Porque igual que la madre de la tierra, la Virgen nos conoce bien, es madre, sabe muy bien
cuáles son nuestras alegrías y nuestras dificultades, nuestras esperanzas y nuestras
desilusiones.
Palabra de Dios (Juan, 2. 1-5):
“Y al día tercero se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de
Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino,
dice a Jesús su madre: "No tienen vino". Y le dice Jesús: "¿Qué tenemos que ver tú y yo,
mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los que servían: “Todo cuanto él
os diga, hacedlo”.
Oración
Pedid a la Virgen que ayude a todas las madres a reflejar en nuestras miradas el amor por
vosotros, que sea una mirada que sonríe, que se pone triste, que se preocupa y que abraza
como la de María. Igual que Ella siempre tuvo su mirada fija en Jesús. Dios te salve
María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 17: “Mirada
Comunicativa” (por Malena,
madre de dos alumnos de 5º EP
de nuestro Cole).
En el nombre del Padre…
Ambientación: Hoy, 17 de Mayo, es el día
internacional de las Telecomunicaciones.
Vivimos en un mundo en el que la tecnología ha logrado una auténtica revolución en las
comunicaciones de todo tipo.
Gracias a Internet, sabemos lo que pasa en cualquier parte del mundo en el mismo
momento en que está ocurriendo. Las redes sociales nos mantienen en nuestra realidad
y pertenecer a ellas nos hace integrarnos en nuestros grupos, estar ahí, ser uno más de los
“nuestros”… Pero… ¿estamos realmente comunicándonos?... ¿o todo lo contrario?
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=jBJ27DHVeHA
Reflexión
- ¿Te sientes identificado en alguna imagen? ¿Es en la era de las comunicaciones
cuando menos nos “comunicamos?
- LOOK UP! ¡LEVANTEMOS LA MIRADA para
VER lo que realmente pasa a nuestro alrededor,
para SENTIR las emociones! La tecnología nos
da el soporte, pero podemos perdernos en ella
y no experimentar lo realmente importante,
que es transmitir las emociones y afectos. Un
abrazo, un beso, una mirada, no pueden ser
sustituidos por ningún otro medio de
comunicación.
Oración
María, ayúdanos para que, al igual que tú como madre, sepamos transmitir al
relacionarnos nuestras emociones, cariño y afecto hacia los demás. No nos dejes
quedarnos en lo superficial y haznos ver siempre más allá, lo realmente importante: las
personas y los sentimientos. Y así, transforma nuestra mirada hacia los demás, para
que comunique todos los valores que tú nos transmites.
Recemos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 18 de Mayo: “MIRAR A MARIA” (por Mónica, madre
de un alumno de 2º de EP y otro de 6º EP de nuestro Cole)
En el nombre del Padre… Ambientación
MIRAR A MARIA= MIRAR A NUESTRA MADRE y MUCHO MÁS. Hoy vamos a poder pensar en la
persona de María y en lo que fue su vida. María, ejemplo de fidelidad, supo ser fiel a la voluntad
de Dios, y seguirle de forma ejemplar. María es humilde, sincera, inteligente, pura, voluntariosa,
fiel, madre amable, madre abnegada y… FELIZ.

Para comprender mejor:

Reflexión
-

-

María, M A D R E, siempre es la figura que nos acompaña en nuestra vida.
Cerrad los ojos y paraos a imaginad la mirada de vuestra madre…
¿Qué nos inspira una madre? Seguridad, Amparo, Amor, Intercesión: “Acudir, tratar con
María y ver las cosas a su luz, que es la luz de su hijo, es salir (si en ello se estaba) de la
angustia, de la zozobra, de la crispación, de la inquietud enervante; es acercarse al dominio
de la paz, en medio de la batalla íntima que todo hombre ha de librar, para no caer en la
tiniebla de error o de la ofensa a Dios” (Antonio Orozco Delclós)
María siempre nos recuerda el camino a seguir con su ejemplo: “Procura contemplar la luz
de María, ella no es luz, pero la luz en ella refulge sobre nuestro propio camino”. (AOD). El
“Mirar a María” nos lleva a dar un paso más: “APRENDER DE MARIA”.

Palabra de Dios (Jn 19,26-27): Como católicos tenemos un regalo especial de parte de
Jesucristo que quiso dejarnos a su Madre santísima como Madre Nuestra. El evangelio de Juan nos
dice sobre eso lo siguiente: “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
Dame tus ojos, Madre, para saber mirar; Si miro con tus ojos jamás podré pecar.
Dame tus labios, Madre, para poder rezar; Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará.
Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar; Es tu lengua patena de gracia y santidad.
Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar; Entonces mi trabajo valdrá una eternidad.
Dame tu manto, Madre, para poder gozar; ¿si tú me das el cielo, que más puedo anhelar?
Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar; Ésta será mi dicha por una eternidad.
C.M.Pérez. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 19 de mayo: Mirada de Auxilio (Por Ana G., madre de
un alumno de 6º EP de nuestro Cole)
En el nombre del Padre…
Ambientación: A una madre acudimos cuando estamos preocupados, o tristes o tenemos dudas.
Nuestra madre está siempre para escucharnos, cuando algo nos preocupa, darnos consuelo
cuando estamos tristes, y regalarnos un buen consejo cuando no sabemos qué hacer. Y así
acudimos a María, madre de todos los hombres, a pedirle auxilio, ella nos consuela y arropa,
cuando nos encontramos solos o perdidos.
Para comprender mejor:
Para comprender mejor el valor de
una madre, acompaño la siguiente
historia, que viven muchos niños
que sufren las guerras y pierden a
sus madres.
Reflexión
Una madre es el mejor regalo que
nos ha hecho Dios. Sepamos
valorarlo y cuidarlo. Porque una
madre está siempre, para acudir a
nuestro auxilio.
Y María Auxiliadora, es nuestra
madre, aprendamos a acudir a ella
mediante la oración, porque ella
siempre nos consolará, dándonos
paz en los momentos difíciles.
Oración
Pidamos hoy a María, por los niños
que sufren las terribles
consecuencias de la guerra, por los
niños que en el camino hacia la paz,
han perdido a sus padres, para que
la Virgen María les tenga con ellos,
y les auxilie, dándoles todo el amor
que necesitan.
Como dice una bonita Canción:
MARÍA : ERES COMO LA
ARBOLEDA
ERES COMO EL MANANTIAL
1 Porque eres madre de todos
más te quiero yo cantar madre de
todos los hombres madre de la
humanidad.
2 Como arroyo de la sierra Tú,
María nos traerás el frescor de la mañana que está amaneciendo ya.
María auxiliadora de los cristianos….

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Viernes 20 de mayo: “Dolor de Madre”
(por Ana C., madre de un alumno de 3º EP
y una alumna de 1º EP)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡¡¡¡Buenos días!!!! Ya es viernes. Hoy rezaremos por todas
esas Mamás que os apoyan, os valoran, os entienden, por
vuestras mamas, por todas las madres...

Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=ghWhPf73GtY
Reflexión:
- ¿Sabes quién fue Thomas Edison?
- ¿Qué te parece el contenido del video?
- Piensa en la relación de Jesús y su Madre Maria. Tiene alguna similitud de
compresión, apoyo, colaboración, adoración…
Oración
María
Auxiliadora
Cristianos…
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