
       La alegría de crecer juntos                      

 

CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN: 

“María como madre” 

1º DÍA DE TRIDUO 

 

 

Miércoles 19 de mayo 2021: 

En el nombre del Padre… 

 

Introducción:  

Buenos días a todos, hoy es nuestro primer día de Triduo en honor a María 

Auxiliadora. Estos días de triduo tienen que servirnos para aprender a 

imitarla, a acogerla como modelo de persona y creyente siempre dispuesta 

a dar un SÍ. En estos días, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a 

diferentes facetas de la vida de María. Hoy, nos centraremos en María 

como Madre. 

https://www.youtube.com/watch?v=H_ym0KuPPXk 

EL ANUNCIO DE DON BOSCO, MARÍA ES NUESTRA MADRE.  

A continuación, vamos a leer una curiosidad que seguro muchos de 

vosotros no conocéis. Don Bosco, en Turín, predicó las Glorias de María 

Auxiliadora. 

Historia:  

Dirigiéndose Don Bosco a un auditorio repleto de personas les lanzó una 

pregunta: ¿Quién de vosotros sabe decirme quién es María? Y, como nadie 

respondía, 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. Y repitió la pregunta ¿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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_ym0KuPPXk


       La alegría de crecer juntos                      

 

 

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. 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! 

Evangelio: Jn 19, 25-27 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 

María, esposa de Cleofás, y María Magdalena.  Cuando Jesús vio a su 

madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, le dijo a su 

madre:  

–Mujer, ahí tienes a tu hijo.  

 Luego dijo al discípulo:  

–Ahí tienes a tu madre. 

Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa”. 

PALABRA DE DIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=wERvNMHpYk8 

Oración 

María Madre nuestra, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que Dios 

va haciendo en nosotros: la vida, la familia, la educación, los amigos...  

Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día y a ser 

sencillamente agradecidos.  

Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, sino que sintamos el 

deber de poner lo que tenemos al servicio de los demás.  

Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’ y hagamos de nuestra vida 

un acto de servicio a Dios y al prójimo. Amén 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=wERvNMHpYk8

