¡Qué suene la música de Europa!
Buenos Días del 6 y 7 de mayo
Lunes 6 de mayo: ¡Que suene la voz de Domingo Savio!
Ambientación:
Empieza el mes de mayo y comienzan las
celebraciones… ¿Estáis preparados?
Hoy en todos los colegios salesianos de
Europa y del mundo entero recordamos a
Domingo Savio.
Este alumno de Don Bosco un día se
presentó ante Don Bosco y le dijo: yo soy el
paño, usted es el sastre; por favor, haga de
mí un buen traje para el Señor.
El esfuerzo de maestro y de alumno, pero,
sobre todo, la acción de Dios, dio como
resultado la santidad de este chico,
responsable con los estudios, responsable
con la vida.
Él es ejemplo de que ser santo no es algo
aburrido, sino algo posible para una persona
que esté siempre alegre y cuya alegría sea
fruto de su responsabilidad.
Te proponemos ver este vídeo realizado por
unos antiguos alumnos del colegio, que nos
resumen en unos minutos la personalidad
de este chico: alegre, entusiasta con el
estudio y con conocer a Dios.

Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=GLtvU5QoTXQ
Domingo Savio es un santo muy especial, debes saber que Domingo es el santo más joven de la Iglesia
Católica, fue un alumno de San Juan Bosco muy querido por todos sus amigos. Es sin duda, un modelo
para todos los niños, adolescentes y jóvenes. Te proponemos que sonrías como él y que tu alegría
nazca de tu paz interior y del encuentro con Dios.

Oración
Le pedimos, a María Auxiliadora, la verdadera protagonista de este mes que, por el ejemplo
de Santo Domingo Savio, nos ayude a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Dios te Salve María…
Terminamos nuestros Buenos Días invocando a nuestra Madre, con la expresión más querida
y apreciada por Don Bosco y sus alumnos, entre otros, Domingo Savio:
María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros.

EUROVISIÓN MAUX - ¡Qué suenen la música de Europa!
Buenos Días del 6 y 7 de mayo
Martes 7 de mayo: ¡Que suene la voz de 2ºA!
Ambientación
En el nombre del padre…
Comenzamos el mes de mayo, mes de
María, con música. A través de las letras de
diversas canciones escogidas por vosotros,
aprenderemos del mundo que nos rodea.
De la mano de María iremos recorriendo los
momentos más importantes de este mes:
Ayer recordamos a Domingo Savio y hoy,
después de las votaciones, comenzamos a
escuchar las canciones finalistas de nuestro
particular festival de Eurovisión MAUX.
Así también, recordamos que el 9 de mayo es el día de Europa. ¡Ojalá desde nuestro continente
se fomente una cultura de la solidaridad mundial y sean finalmente enterrados los fantasmas
pasados de la discriminación y la intolerancia!
Para comprender mejor
Escuchemos la canción de 2ºA
Buenos días a todos, como el título indica, hoy vamos a hablar acerca de la amistad. Este es
un aspecto muy importante en nuestra vida, ya que los verdaderos amigos jamás nos
defraudarán, siempre estarán ahí para ayudarnos. No olvidéis que también debes quererte a
ti mismo, tal y como eres, y ser un buen amigo para ti.
Canción: Hay un amigo en mí – TOY STORY
https://www.youtube.com/watch?v=dlSuIcCqpis
Reflexión:
- ¿Qué es para ti un verdadero amigo?
- ¿Entre todos tus seguidores de Instagram y toda la gente que conoces, ¿cuántos son
verdaderos amigos?

Oración
María, mujer pobre y sencilla.
Llena de escucha y de acogida del don de Dios.
Tu vida estuvo llena de asombro, de no comprender,
de dejarse hacer, de admiración ante Dios.
Viviste guardando silenciosamente
todo lo que acontecía
meditándolo y contemplándolo en tu corazón.
De tu interior fecundo brotaba la alabanza,
la gratitud, la confianza, la disponibilidad
y el abandono total a Dios.
Solidaria y silenciosa ante la cruz
Ruega por nosotros, amorosa Madre,
se nuestra amiga y ayúdanos en nuestras necesidades.
María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros.

