Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maín se compartió y multiplicó las salesianas
Buenos días del 7 al 11 de mayo de 2018

Lunes 7: “Ser santo estilo
salesiano, como Domingo
Savio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, ¿qué tal ayer la
celebración del día de la madre? Esperamos
que te hayas portado, no tanto con regalos,
sino con detalles que son los que quedan de
verdad. Hoy queremos hacer consciente de una de las fiestas que se celebró ayer, la
de Domingo Savio, que nos enseña a ser santos… Pero ¿Qué es eso de ser santo?
Para comprender mejor: Un vídeo (no dejes de verlo… es de hace unos años y
a lo mejor sales tú, cuando eras peque).
https://www.youtube.com/watch?v=cXSvQKRulFg
Reflexión
- Por si no te ha quedado claro, el Papa Francisco en su última carta, Gaudete
et exultate, lo deja más claro:
o “¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu
entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido
o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador?
Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al
servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo
enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus
intereses personales”
Oración
Querido Santo Domingo Savio, tú entregaste tu corta vida totalmente por el amor a
Jesús y su Madre. Ayúdanos a darnos cuenta de la importancia de Dios en nuestra
vida. Ayúdanos a estar siempre alegres y a cumplir con nuestros deberes para ser
santos como tú. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 8: “Nuestra fundadora, junto con
Don Bosco”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Aunque lleves unos años en el cole, lo mismo no sabes que las
Salesianas somos tan “chulas” que no tenemos solamente un
fundador como muchas otras órdenes religiosas. También
tenemos una co-fundadora, y además es la que le dio un estilo
especial a nuestro modo de entender eso de ser salesianas, desde la sencillez de una
mujer, María Mazzarello. A sus amigos y a los que la queremos mucho, nos gusta
llamarla Maín. Pero… ¿sabes cómo se conocieron ella y Don Bosco?
Para comprender mejor: Vídeo de 10 minutos. No hay nada más.
https://www.youtube.com/watch?v=iGD128luptU
Oración
- Hoy traemos a nuestra oración a las personas que hay en nuestra vida que
nos han ayudado a cambiarla, a mejorarla.
- ¿Te atreves tú a cambiar la vida de los demás?
- Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 9: “La familia de Maín”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días… Una pregunta: ¿tú eres tú por ti
mismo, o por lo que han influido tus padres en ti?
Menudo dilema para empezar la mañana. Mira,
verás, de todo un poco. Aunque lo cierto es que el
ambiente donde nos criamos es determinante
para que salgan a la luz los dones que “traemos de
serie” al nacer. Sin estímulo por parte de tus
padres, posiblemente no supieras ni hablar… Lo
mismo le pasó a Maín. Ella era hija de sus padres y
de ellos aprendió a ser la Madre de todos. Mira, mira…
Para comprender mejor: Vídeo de 4 minutos.
- https://www.youtube.com/watch?v=Tt5_ZpxuX8A
Reflexión
- ¿Cuánto de ti es de lo que has aprendido en casa?
- ¿Agradeces a tus padres su entrega?
- Hoy te invito a que te acerques a ellos y les digas cuánto les quieres y por qué.
Oración
- Pedimos al Padre de todos, por los padres y madres de todos. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 10: “Id por todo el mundo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Maín murió el 14 de mayo de 1881. Aunque la verdad cuesta decir
que Maín esté muerta. ¿Sabes por qué? ¡Por que ella vive en cada
salesiana, en cada profesor y profesora, en cada alumno y en cada
alumna que esté dispuesto a poner la vida en juego! A dar un paso
más en su entrega y a decir SÍ, sin miedo, con mayúsculas, no a dar
su tiempo, sino a darse. Las salesianas son más de 16.000 en todo el mundo y siguen
necesitando personas que quieran darse… ¿te sumas?
Para comprender mejor: vídeo de 5 minutos
- https://www.youtube.com/watch?v=c4I7pNFRmi4
Reflexión
- La vida salesiana tiene muchas caras y todas buscan lo mismo: ser felices
entregándose a los jóvenes. ¿Te has planteado alguna vez tomar el testigo de
las salesianas? ¿Ser salesiana? ¿Ser salesiano? ¿Qué es lo que te echaría para
atrás? ¿Qué es lo que te atrae?
- Hoy te voy a pedir algo que sé que cuesta y que a lo mejor cuando acaben los
Buenos Días ya no te acuerdas… Te voy a pedir que busques una salesiana y
que hables con ella y que le preguntes qué significa para ella querer ser como
Maín. A ella le encantará y tú te llevarás una sorpresa porque conocerás
mejor a las sores que tanto nos quieren. ¿Te vas a atrever?
Oración
- Querido Dios, hoy nuestra oración va por cada una de las salesianas que viven
su vocación de entrega a los jóvenes, para que les des fuerzas para vivir su
misión.
- También te pedimos que despiertes vocaciones, chicos y chicas valientes que
quieran ser salesianas y salesianos entregados y que sigan la estela de Madre
Mazzarello.
- Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 11: Eucaristía en honor de Madre Mazzarello
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