«QUE SUENE LA VOZ DE MARÍA en la ESO»
Buenos días del 20 al 23 de mayo de 2019

Lunes 20: “María, nuestra madre”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Bienvenidos a nuestro
primer dia de esta
semana festiva en honor
de María Auxiliadora.
El mes de mayo en
nuestro
Colegio
se
celebran
muchos
acontemientos, pero el
más grande, es la fiesta
de nuestra patrona,
María Auxiliadora.
En estos días, vamos a
tener la oportunidad de
acercarnos a diferentes facetas de la vida de María. Hoy recordaremos a María, como la madre
en la que, como decía Don Bosco, debemos confíar.
Conecta con María durante este mes y que suene su voz.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=iTZhLLPjAvY
Os invitamos a leer una curiosidad: Don Bosco, en Turín, predicó las buenas acciones de María
Auxiliadora y ocurrió lo siguiente.
- Dirigiéndose Don Bosco a un auditorio repleto de personas les lanzó una pregunta:
¿quién de vosotros sabe decirme quién es María? Y, como nadie osara responderle,
por segunda y tercera vez hizo la misma pregunta, pero con tan dulce y delicada
insistencia, que, al fin, alguien se levantó y dijo: María, es la madre de Dios. Muy bien
dicho, dijo Don Bosco. María es madre de Dios; pero esto no basta. Otra cosa quiero
saber de vosotros: ¿Quién es María? Y se escucharon otras respuestas como estas…
María es la reina del cielo.
María es la puerta del paraíso.
María es el consuelo de los afligidos.
María es el auxilio de los cristianos.
María es la salud de los enfermos.

Don Bosco, muy contento y sonriente les felicitó. Muy bien, María es todo eso y mucho más
todavía; pero no basta; es otra cosa lo que deseo que me digáis. Mas ya, nadie respondió.
Pues bien, prosiguió el santo, yo os diré lo que es María: ¡María es nuestra madre! Sí, ¡nuestra
madre! ¡He aquí lo importante!
Reflexión
¿Quién es María para ti? (dedicamos unos minutos a pensarlo y compartir)
Oración: Dios te salve María …
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 21: “María, madre que confiaba”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos hablar sobre la figura de María
y como ella confía en su hijo y en Dios; al
igual que nosotros confiamos en nuestra
madre. Confiemos en ella y veremos lo que
son milagros, decía Don Bosco.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=96KmYoCJ2DI
Reflexión
Vamos a pensar en silencio, en todas aquellas personas en las que podemos confiar, las que
tenemos a nuestro lado, las que caminan junto a nosotros y, como dice la letra de la canción,
en aquellas que se deshacen por vernos felices.
Hoy agradece a alguna persona lo que hace por ti: algún profesor, algún amigo, algún miembro
de tu familia. Os animamos a que les deis las gracias a trevés de una nota, mensaje, etc.

Oración: Querida Madre, María Auxiliadora, Amada Hija del Padre, Danos la fuerza del
autocontrol para convertirnos en humildes, fuertes y robustos. Enséñanos la dulzura de la
mansedumbre, para afrontar con valentía los conflictos cotidianos, abrazando totalmente la
causa de Dios que él pacientemente acepta lo que viene de nosotros.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 22: “María, madre que escucha”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy ponemos énfasis en otra cualidad que tiene María: la
habilidad de escuchar, y no podemos tener mejor ejemplo y
mejor espejo donde poder mirarnos, como dijo el Papa
Francisco: María es ejemplo de escucha, decisión y acción.
Para comprender mejor: ¿Por qué es importante aprender a
escuchar?
https://www.youtube.com/watch?v=LtMQDPAnauE ( desde el
min 1:13 hasta el final)

Reflexión
Como nos dice en el vídeo: “Escuchar es un esfuerzo enorme, implica ser generoso, implica no
pensar en mi, sino en ti…”
Y todo ello ha hecho y hace María.
Debemos pensar cómo nos hace sentir cuando nos escuchan, por ejemplo podemos sentirnos
más comprendidos y acogidos.
Te invitamos a plantearte si sabes escuchar, y te proponemos aprender a escuchar, a
esforzarte y dedicarle tiempo. Es importante que las personas que tenemos a nuestro
alrededor, aquellas que forman tu circulo más cercano, tu circulo de confianza, se sientan
escuchadas, se sientan importantes.
María hace que nos sintamos escuchados, que nos sintamos importantes, valorados y nos
hace participes.

Y yo, ¿sé escuchar?
Oración
María escucha reverentemente al ángel. No está pensando en ella misma, ni en lo que tiene
que hacer, ni en qué cosas va a tener que dejar para ser la Madre de Jesús. Ella se dispone,
escucha, se deja tocar por las palabras y las medita en su corazón. Aprendamos de María a
escuchar a Dios en el silencio y en medio de las circunstancias concretas de nuestra vida, y
pidámosle que nos ayude a mantener nuestro corazón abierto a su palabra.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 23: “María, madre agradecida”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a hablar de la figura de
María como madre, mujer agradecida,
consciente de que todo lo que ella es
y lo que ella tiene es regalo de Dios.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=5oMQ8pCg5nc
Reflexión
Como dice el estribillo:
“Si
Quizás me viste sonreír
Cuando más quería huir
Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí
Vine para hacerte ver
Que desde el alma hasta el papel
Confieso que mi vida he dado siempre y
Siempre la da, la daré”
María siempre dá y dará por nosotros, por ti.
Oración: Evangelio según san Lucas (1,46-56)

En aquel tiempo, María dijo:
«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;

porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí,
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

