
       La alegría de crecer juntos                      

 

TRIDUO MADRE MARÍA MAZARELLO 2021 

INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA 

 

INTRODUCCIÓN DÍA 1: 

Hoy comenzamos el triduo a Maín. ¿Sabéis lo que es un triduo? (dejamos que 
compartan sus ideas y si no lo saben lo explicamos) ¿Recordáis el lema que nos 
acompaña este curso? (esperamos la respuesta, si no lo recuerdan lo decimos). 

 

“Cuida la vida, ponle corazón”. 

 

Pues estos tres días vamos a descubrir cómo Madre Mazzarello compartió su vida 
con las personas con las que vivió a lo largo ella, y cómo lo que hizo es ponerle 
corazón a todo lo que hacía y así que creciera la vida con alegría e ilusión a su 
alrededor. Algunas personas la escucharon, aprendieron de ella y compartieron con 
ella su vida, y nosotros vamos a celebrar esta semana para aprender también como 
cuidaba ella la vida y le ponía corazón e intentar tener un corazón como Madre 
Mazarello. 

Por eso, hoy nos vamos a quedar con una característica muy importante de Maín, es 
una que nosotros podemos seguir esforzándonos en conseguir o si la tenemos hacer 
que crezca aún más. Esta actitud es la del trabajo, la de esforzarse siempre por 
aprender y ayudar a que los demás aprendan. 

Vamos a ver este video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6M6Bkq6wSY4
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https://www.youtube.com/watch?v=6M6Bkq6wSY4 

REFLEXIÓN: 

- ¿Qué haríais vosotros en vuestro día a día, con las cosas que no os 
gustan pero que debéis hacer? ¿Cómo os esforzáis por hacerlas?  

 

GESTO: 

Qué os parece si, al igual que Maín, creamos una imagen que nos recuerde cómo 
debemos crecer y trabajar, y a la vez se parezca a La Valponasca donde ella vivía, la 

cual estaba repleta de flores al llegar la primavera. Pues ¡Adelante, ¡qué se vean esas 

flores preciosas! La usaremos para decorar el patio del colegio. 

 

CANCIÓN FINAL: 

Para terminar, antes de rezar os invitamos a cantar esta canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcCsv0L6fGQ 

 

REZO: 

Dios te salve María… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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