Qué suene la voz de María
Buenos días del 20 al 23 de mayo del 2019

Lunes 20: “María nos ama y nos cuida”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos!
Hoy comenzamos una semana muy importante para toda la familia salesiana.
¿Sabéis que celebramos en el cole el viernes? EL DÍA DE MARÍA AUXILIADORA.
¿Quién de vosotros tiene una mamá que lo quiere mucho?…. ¡Qué suerte!
Sois un montón. Pues ¿sabéis una cosa? Dios es tan bueno y nos quiere tanto
que además ha querido que tengamos otra mamá en el cielo que desde allí
nos cuide y nos quiera.
¿Quién habla con la virgen antes de irse a dormir, o por la mañana, o por las
tardes? Seguro que ella desde el cielo está muy contenta de saber que hay
tantos niños que la quieren tanto.
En los días de esta semana vamos a aprender algunos momentos importantes
en su vida.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=h6mcoxqJkzI
Palabra de Dios (Cita bíblica):
"Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres; que vuestra alegría
la conozca todo el mundo”
Oración
Querida Madre.
Acompañame todos los días.
Ayúdame a portarme bien
y ser un buen hijo,
para lo que necesiten mis papás.
Échame una mano en las cosas de la escuela
y ayudame a tener siempre
una sonrisa para todos los que me rodean.
Ayúdame a vivir haciendo el bien,
como le enseñaste a tu hijo Jesús.
Ayúdame a ser como ÉL y quererle con el alma y la vida.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 21: “El SÍ de María”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días!
Os voy a contar una historia muy bonita, la historia en la que María le dice que SÍ a Dios.
“Un día un ángel, Gabriel, visitó a María.-¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El
Señor está contigo. Ella se perturbó por que no estaba segura de lo que estas palabras
significaban. El ángel le dijo que no tuviese miedo por qué él había sido enviado por Dios. El
ángel procedió a decirle que Dios la había escogido para que tuviese un bebé y que su nombre
sería Jesús. El ángel le dijo que el bebé será muy especial. El será un gran hombre, y su reinado
no tendrá fin. "Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios."
María se arrodilló ante el ángel Gabriel y le dijo que ella obedecería a Dios y haría lo que Dios
deseaba. Con esto, el ángel la dejó.”
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=wYGdFc72K6c
https://www.youtube.com/watch?v=rzHn6wBvrlk
Reflexión
La virgen dejó todos sus planes para seguir lo que Dios le
pedía: ser la mamá de Jesús. Ella dijo sí al Señor. Igual que
nosotros, debemos decirle sí.
¿Cuándo le podemos decir sí? (Dejar que piensen los
niños)
Ejemplos: Le decimos sí...
Cuando le hacemos caso a los papás.
Cuando no nos peleamos con los amigos.
Cuando recogemos y nos sabemos comportar en clase.
Oración
Dios te salve Maria...
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 22: “María nos enseña a ayudar”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis pasando la semana?
Hoy os invito a que escuches el pasaje del evangelio en el que María se pone a disposición de
su prima Isabel que está a punto de dar a luz.
Para comprender mejor:
«En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a
casa de su prima Isabel, pues estaba a punto de dar a luz. Y
sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de
gozo el niño en su seno, e Isabel llena de Espíritu Santo le dijo:
«¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a verme?
¡Feliz porque has creído que se cumplirían las promesas de
Dios!» Y dijo María: «Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se
alegra en Dios mi salvador».
María ya estaba embarazada y se fue a ayudar a su prima que
estaba a punto de dar a luz. En cuanto se enteró que su prima
necesitaba su ayuda y fue rápidamente a verla. Pensó más en su prima que en ella misma…
https://www.youtube.com/watch?v=eHMRefaUnPs&t=33s (canción)
Reflexión
María nos da un gran ejemplo a nosotros, que siempre pensamos en que primero que nos
tienen que ayudar, y que después, si tenemos tiempo y ganas, igual nos pondremos a ayudar
a los demás. ¿Nosotros cómo podemos ayudar a los demás? ¿Os gusta ayudar? ¿Ayudáis a
papá y a mamá? ¿Y a los compis? ¿Y a las profes?
Oración
Gracias Padre Dios porque nos regalaste a María.
Ella es la madre de Jesús y también es nuestra madre.
Gracias porque la hiciste buena y sencilla,
Gracias María, porque nos acompañas y auxilias en todo momento
y así nunca nos sentimos solos.
Gracias por estar al lado de todas las personas que queremos,
especialmente por estar al lado de nuestras mamás.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 23: “Don Bosco y María Auxiliadora”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días!
Hoy vamos a hablar de Don Bosco que es un nombre que va muy unido a María, a María
Auxiliadora. Varias veces se le apareció Ella a Don Bosco mientras soñaba, y aunque al
principio don Bosco hablaba de Ella llamándola simplemente María o incluso María
Inmaculada, se da cuenta que esa Virgen, a la que tanto quiere él y después sus muchachos,
tiene que tener por nombre María Auxiliadora, ya que Ella es el Auxilio, la Ayuda que sus
jóvenes necesitan. Eso es lo que significa su nombre, AUXILIADORA, porque siempre está ahí
para ayudarnos, escucharnos y auxiliarnos, como nuestra Madre que es.
Para comprender mejor:
Esto que te voy a contar es un hecho que
ocurrió tres años antes de morir Don Bosco.
Como te imaginas era ya muy mayor. Las
monjas Salesianas le invitaron a que les
dijera unas palabras. Don Bosco,
acompañado de su secretario, entró en el
colegio y les dijo:
- ¿Queréis que os diga algo?
-Sí, Don Bosco, dijeron las monjas.
-Si pudiera hablar, os diría muchas cosas.
Pero yo ya soy muy mayor, como veis.
Apenas puedo decir dos palabras.
Y Don Bosco comenzó: “Sólo quiero comunicaros una cosa: Que la Virgen os quiere mucho,
mucho. Y sabed que Ella se encuentra aquí, en medio de vosotras.”
Don Bosco, diciendo estas palaras se emocionó y se puso a llorar. Así que el secretario,
viéndolo así, lo interrumpió y comenzó a decir:
-Pues claro, Don Bosco quiere decir que la Virgen es vuestra Madre y que os protege.
-No, no es eso, -decía Don Bosco tratando de controlar su propia emoción. Quiero decir que
la Virgen está aquí, de verdad, en medio de vosotras. La Virgen pasea por este colegio y lo
cuida con su manto.
Las Salesianas han querido recordar este hecho pintando sobre la pared las mismas palabras
de Don Bosco: La Virgen está aquí de verdad, en medio de vosotras. Así que chicos y chicas
recordar siempre esto, que La Virgen María Auxiliadora, igual que estaba con aquellas
salesianas está siempre con todos nosotros porque ella es nuestra madre del cielo, que nos
protege y nos quiere mucho y que quiere que estemos junto a Ella.
Oración
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
María Auxiliadora de los Cristianos…

