Maín amplifica la voz de María Auxiliadora
Martes 14 de mayo
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante siglos la Iglesia Católica ha
dedicado el mes de mayo a honrar a la
virgen María.
La costumbre nació en la antigua Grecia.
El mes mayo era dedicado a Artemisa, la
diosa de la fecundidad y la caza.
Algo similar sucedía en la antigua Roma
pues mayo era dedicado a Flora, la diosa
de la vegetación. Seguidamente, en la
Edad Media abundaron costumbres
similares, todo centrado en la llegada
del buen tiempo y el alejamiento del
invierno. El 1 de mayo era considerado
como el apogeo de la primavera.
La idea de un mes dedicado
específicamente a María se remonta al
Barroco. Si bien, no siempre se llevó a
cabo en mayo. La costumbre de dedicarle este mes surgió en el s. XIX.
Nosotros queremos darle un lugar especial a María no porque sea una tradición de la Iglesia
o por las gracias especiales que se pueden obtener, sino porque María es nuestra Madre, la
madre de todo el mundo y porque se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en
los asuntos más pequeños.
Don Bosco y Madre Mazzarello confiaron siempre en ella, sigamos su ejemplo y confiemos
también nosotros en su auxilio y compañía.
Oración final
Necesitamos a María PARA CAMINAR EN ESPERANZA, para superar nuestros miedos, nuestros
cansancios, nuestras indecisiones. Más aún, necesitamos a María para ser MENSAJEROS DE
ESPERANZA entre tantos hermanos nuestros que están cansados, rotos y desesperados por
los caminos del mundo. Acerquémonos a María para que ella nos acerque a todos a su Hijo
Jesús, nuestro Salvador.
Dios te salve María…. María Auxilio de los cristianos

Miércoles 15 de mayo: ¡Que suene la voz de 1ºA!
En el nombre del Padre…
Ambientación
Continuamos celebrando nuestro
mes de mayo de la mano de
María.
La semana pasada comenzamos a
escuchar las canciones finalistas de
nuestro particular festival de
Eurovisión MAUX. Durante estos
días te presentamos las canciones
más votadas por los delegados de
cada clase, el Departamento de
lengua y el Equipo de Pastoral.

Tercera posición: ¡Que suene la voz de 1ºA!
Para comprender mejor
Escuchemos la canción de 1ºA
Hemos escogido esta canción porque nos enseña a creer en nosotros mismos y a elegir a las
personas que queremos que estén a nuestro lado.
Asimismo, no anima a tener confianza en nosotros, quienes tenemos muchas cualidades, la
mayoría aún por descubrir, y a no dejarnos influir por las modas ni por la sociedad. Porque lo
importante es querernos tal y como somos.
Esta canción es un ejemplo de superación: “Yo caí y así aprendí que debía quererme, no
dependí de nadie que pudiera defenderme” ya que debemos aprender de nuestros propios
errores y no rendirnos nunca. Hay que aprender a quererse a una mismo para después abrazar
el mundo.
Para comprender mejor:
A continuación, escucha el tema de 1ºA: Cree en ti, Porta

https://www.youtube.com/watch?v=LCruY2gaHqE
Reflexión:
Piensa unos segundos en las siguientes cuestiones:
-

¿Crees en ti mismo?
¿Eres consciente de todo lo maravilloso que tienes por dar?

Oración:
Señor Jesús,
queremos seguirte como los
primeros apóstoles a quienes
llamaste para que estuvieran
contigo.
Tú eres el camino hacia el
Padre, por eso no podremos
extraviarnos si te seguimos.
Tú eres luz, guía segura, señal
de pista hacia la meta;
sólo tú das sentido a nuestro
vivir.
María Auxiliadora de los
Cristianos.

Jueves 16 de mayo: Segunda posición: ¡Que suene la voz de 3ºB!
En el nombre del Padre…
Ambientación
Los alumnos de tercero B nos
proponen una canción de
amor a la vida.
Antes de escucharla lee que
dijo su cantante sobre esta
composición musical: “Cuando
la canté el Día de la Vida lo hice
porque sabía que para mucha
gente era una canción contra
el aborto, Pero a otras
personas les ha servido para poner palabras a sus sentimientos tras perder a un ser querido o
a una relación que no les hubiera gustado acabar”
Para comprender mejor
Bueno días, hoy vamos a reflexionar acerca de la canción de Nena Daconte, Tanto que darte.
Hemos decidido elegir esta canción ya que tanto todas nosotras como creemos que muchos de
vosotros hemos tenido algún familiar, amigo, o directamente algún conocido al que hemos
perdido. Esta canción nos parece una idea genial para recordarlos de una manera alegre y con
ritmo.
Escucha con atención:
Tanto que darte
Reflexión:
Quiere en vida
Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy.
Si deseas dar una flor, no esperes a que muera, mandala hoy con amor.
Si deseas decir te quiero a la gente que quieres, al amigo, cerca o lejos, díselo ahora.
No esperes que muera la gente para quererla y hacerle sentir su afecto.
Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor los corazones.
¿Sientes que hay alguien en tu vida a la que necesitas decir algo?

Oración final
María:
Hoy te queremos invocar con el nombre más bonito;
queremos llamarte MADRE.
Queremos pedirte que estés cerca de nosotros.
Que cuides nuestro crecimiento
como cuidaste el de Jesús.
Queremos acordarnos de ti y sentirte cerca
en nuestros momentos difíciles;
y también, en los momentos fáciles y gozosos.
Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús.
Ojalá sepamos imitarte en decirle sí a Dios.
Ojalá elijamos en todo momento lo que es bueno y sincero, como elegiste tú.
María Auxilio de los cristianos….

Viernes 17 de mayo: ¡Que suene la voz de los ganadores de Eurovisión MAUX!
En el nombre del Padre…
Ambientación
Damos la enhorabuena
a los alumnos de 2ºB
por la canción que han
elegido. Enhorabuena.

Por Nosotros, de Ocer y Racer – 2º B ESO.
Escucha está canción con atención:
https://www.youtube.com/watch?v=ifgSHXLo5Y8&feature=youtu.be
Para comprender mejor:
Con esta canción queremos reflexionar sobre la importancia de distinguir lo que es importante
en nuestras vidas y lo que nos hace felices.
La familia y los amigos son pilares importantes en la vida de cualquier persona, y por ello
debemos dar gracias y ser capaces de cuidar, escuchar y respetar a aquellas personas que
siempre estarán para nosotros.
Reflexión
“Por nosotros”, una canción que muestra lo importante que es la amistad verdadera. Que tus
padres te van a ayudar y apoyar siempre en cualquier situación, y por eso, les debemos todo.
Además, deja claro que con el dinero no se consigue la felicidad, sino que la tienes que buscar
dentro de ti.

Por otra parte, la canción dice: “Yo no voy a arrepentirme, y menos a rendirme”, “Miro hacia
delante porque atrás no se puede volver”; se refieren a que de los errores se aprende y que
hay que mirar hacia delante, porque lo pasado, pasado está.
Por último, que en los momentos más duros son en los que hay que ser más fuertes y nunca
rendirse. Lo importante no es caer sino saber levantarse.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 10,27-30.
En aquel tiempo, dijo Jesús:
Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado,
supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.

Oración
Dios, tú quieres que sepamos que
todos somos tus hijos. Tú nos
quieres mucho a todos, y de uno en
uno, a cada persona. Todos somos
hermanos, porque tú eres nuestro
Padre. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos

