«Que suene tu voz para expresar lo que sientes a
María y a los demás»
Buenos días del 27 al 30 de mayo de 2019

Lunes 27: “Como mi mamá…”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Llegamos a la última semana de este mes tan especial para nosotros. La semana pasada
conocimos mejor a María, nuestra otra Mamá. Recordamos los momentos más bonitos de su
vida, cuando la visitó el ángel Gabriel para anunciale que iba a ser mamá de Jesús, cuando
visitó a su prima Isabel para ayudarla, y el viernes, ese momento tan especial en el que Don
Bosco le contó a las salesianas que María está aquí de verdad, paseando por nuestro Cole y
protegiéndonos con su manto.
Para comprender mejor:
Tenemos mucha suerte, porque la tenemos muy cerca y siempre nos acompaña, pero
nosotros… ¿le hacemos caso?, ¿hablamos con ella?
¿A que cuando estáis muy contentos por algo que os ha pasado estáis deseando contárselo a
vuestra mamá?, o si estáis tristes, ¿la buscáis para que os dé mimitos?
Pues a María le encanta que le contemos nuestras cosas. Como mamá nuestra que es, se
interesa por nosotros y nos quiere ¡muchíiiiisimo!
Y como tenemos la suerte de tener dos mamás podemos quererlas, cantarlas y aprender
mucho para parecernos cada vez más a ellas:
Canción: “Como mi mamá”
https://www.youtube.com/watch?v=8EM3EwYX5W8
Reflexión
Tenemos que aprovechar el regalo tan maravilloso que
nos hizo Jesús. Nos regaló a su propia mamá para que nos
acompañase siempre y nos cuidase y es el modelo en en
que nos tenemos que fijar para parecernos cada vez más a Ella.
Palabra de Dios:
«Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer,
he ahí a tu hijo”. Luego le dice al discípulo: “He ahí a tu madre”» (Jn 19, 26-27)
Oración
“Dios te salve María, llena eres de gracia…”
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 28: “Hablo con María”
En el nombre del Padre…
Ambientación
A veces, podemos creer que Jesús y María están en el cielo y como están lejos no pueden
oírnos, pero ya sabemos, que eso no es así, están aquí con nosotros, ven todo lo que nos pasa
y saben cómo somos y lo que nos preocupa. Por eso Jesús nos dejó a su mamá María, porque
mamá es la que mejor nos conoce y nos comprende.
Ayer os dije que a María le encanta que le contemos nuestras cosas y me gustaría que si no lo
hacemos ya, intentemos reservar un ratito al día para hablar con ella. Contarle lo que más me
ha gustado del día, o si he tenido un problema con algún amigo o amiga. Podemos pedirle que
nos ayude a ser buenos amigos siempre, a obedecer, en fin, a parecernos a ella.
Para comprender mejor:
Canción: “Virgencita María”
https://www.youtube.com/watch?v=bl4GMgtbIew
Reflexión
Vamos a intentar a partir de ahora hablar
todos los días un ratito con María, le podemos
contar nuestras cosas o rezar una oración que
nos sepamos dedicada a ella (Ave María, Bendita
sea tu pureza, etc.) Esta semana en los Buenos días
vamos a rezar algunas de ellas para recordarlas
cuando estemos en casa.

Palabra de Dios:
« Y entrando, (el ángel Gabriel) le dijo:
“Alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo”». (Lc. 1, 28)
Oración
Ahora vamos a rezar todos juntos a través de esta canción, el “Ave María”
https://www.youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ&list=PL0dnIEaWoicAv1Sy3tMgd7tIuBR6
a1AfA&index=4
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 29: “Mi voz suena en los demás”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días!
Hoy vamos a hablar sobre las cosas que nos distraen de la comunicación con los demás…
¿Quién de vosotros tiene consola en casa? ¿Y Tablet? ¿Cuántos tenéis tele en vuestro cuarto?
¿Cuánto tiempo le dedicáis a esas cosas?
Los juegos y comunicarnos a través de los móviles y las tablets
están bien, pero se disfruta muchísimo más compartiendo juego
y tiempo con los amigos, o los hermanos y los papis.
Para comprender mejor:
En este dibujo hay un niño que está rodeado de cosas tecnológicas.
Mientras estamos jugando con todo eso, estamos solos, y eso es
un poco aburrido. ¿No creeis?
¿Quién se divierte con los amigos? ¿Os gusta contarles vuestras
cosas? ¿y compartir ratitos con ellos?
Video:
“Niñas, niños y adolescentes en el uso de nuevas tecnologías”
https://www.youtube.com/watch?v=MP3pumKDd_w
Reflexión
Pues si queréis, nuestro propósito a partir de hoy es, como nos
dice el dibujo del niño, tener el mando de nuestro tiempo y
quedarnos sólo con lo mejor para cada momento.
Cuando estamos con amigos, disfrutamos y compartimos
nuestro tiempo y nuestros juegos con ellos.
También reservamos momentos para hablar con nuestros papás y disfrutar con nuestros
hermanos. Y seguro que también tenemos algún ratito para la consola, la tele o la tablet. Pero
recordamos que si es en compañía… ¡Mucho mejor!
Oración
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón.
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía,
vivir sin tu bendición.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 30: “Nuestra carta a María”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mañana termina el mes de María, y como broche final, vamos a tener una celebración muy
bonita en el patio con todos nuestros compañeros del Cole. “La quema de cartas”.
Algunos que ya llevais dos o tres cursos en nuestro cole, seguro que os acordais… Es el día en
el que le mandamos a María nuestros mensajes al cielo.
La profe os habrá dejado algún día de esta semana escribir una carta a María, o a lo mejor, lo
hacéis hoy…
En ella podéis hacerle un dibujo especial o escribirle alguna palabra bonita. Ella va a recibir
vuestro mensaje con mucha ilusión, y como hacía con las palabras de Jesús, su hijo, seguro
que lo guarda con mucho cariño en su corazón.
Para comprender mejor:
Vamos a escuchar esta canción, que nos recuerda que María es alegría y nos invita a
compartir.
Canción: “María Nazaret” de Migueli
https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo
Reflexión
Vamos a aprovechar esta oportunidad para
decirle a María a través de nuestras cartas
todas esas cosas bonitas que queremos. También
podéis hacerle alguna en casa con mamá y papá y
traerla mañana al Cole.
Las echaremos en el buzón y mañana en la celebración de la pista, las quemaremos para que
lleguen hasta el cielo y María las guarde en su corazón.

Palabra de Dios:
« María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón». (Lc. 2, 19)
Oración
Canción: “María, María”
https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 31: “Quema de cartas”

