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CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN: 

«MAÍN COMPARTIÓ SU ORACIÓN” 
2º DÍA DE TRIDUO 

 

Martes 11 de Mayo 2021: 
En el nombre del Padre… 

 

Introducción:  
 

Ayer comenzamos nuestro triduo… ¿quién nos recuerda lo que escuchamos? 

¿y lo que hicimos? ¿hemos cumplido nuestro compromiso? 

Pues hoy vamos a ver que más cualidades y acciones que hizo Madre 

Mazzarello se multiplicaron al compartirlas con los demás. La cualidad de hoy es 

muy importante, pues nos ayuda a ser mejores amigos de Jesús, a ser verdaderos 

discípulos suyos… seguro que ya sabéis cuál es…(Esperamos a que participen, si 

no sale pues decimos que es la oración). 

 

TEXTO 

 

En la granja de la Valponasca se había apagado hasta el último rumor de los 

mozos (…). 

José Mazzarello estaba sentado a la puerta de la casa. (…). En su rostro 

surcado de arrugas y tostado por el sol se leía la calma serena, (…) que, un tiempo, 

caracterizaba al hombre del campo. 

De pronto apareció en la puerta de la alquería una niña que tendría poco 

más de cinco años: era María. 

Mirando a su padre, se sentó sobre la hierba a su lado. 

-¿Me quieres decir –le preguntó- qué hacía Dios antes de crear el mundo? 

El campesino, como devolviendo la pregunta a aquella parte de su ser más 

familiarizada con el catecismo aprendido en la iglesia o sobre las rodillas de su 

padre, respondió: 

-¿Qué hacía? 

Y tras una pausa, prosiguió: 

-Pues… se contemplaba a sí mismo, se amaba a sí mismo, era feliz en sí 

mismo. 

La respuesta (…) no admitía reparo alguno. Pero para la niña (…). No podía 

entenderla. 

Cuando, mucho más tarde, confió aquel lejano recuerdo de la infancia a 

Petronila, su más intima amiga, añadió: 

-Aquella respuesta de mi padre no la olvidé nunca. Naturalmente entonces 

no la comprendí poco, pero no sé por qué me estimuló siempre a interesarme por 

Dios. No hubiera dejado el catecismo por todo el oro del mundo. 
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Enlace web: Qué hacia Dios antes de crear el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHGXAQZPA6k&feature=share 

 

 

Vamos a escuchar una canción que nos narra la conversación entre Maín y 

su papá. Al oírla te invitamos a que compartas después aquella frase que más te 

ha gustado. 

 

Canción: Silbando en la mañana. (Musical “Al hilo de Dios”) 

https://www.youtube.com/watch?v=sEP-S26YPBI 

 

 

 Al acabar el audio invitamos a los niños a que compartan la frase con la que 

se han quedado (queremos llegar a la idea de que Dios no es algo que esté en los 

sitios de manera impasible, sino que vive en nosotros y debemos buscarle cada 

día) 

 

REFLEXIÓN: 

 

 

Hemos leído cómo Madre Mazzarello cuando era una niña 

rezaba y hablaba con Dios. Pero a ver quién me dice qué hacía 

Jesús cuando iba a hablar con su Padre, con Dios. (Esperamos 

a que piensen). Jesús sube a la montaña solo y estando en 

silencio habla con Dios, Maín sube al piso superior de la casa 

y desde allí reza porque ve la Iglesia y sabe que allí, en el 

sagrario está Jesús.  

 

 

ORACIÓN: 

 

Oh Santa María Mazzarello, 

Tú que siempre fuiste fiel a los compromisos bautismales. 

Te pido ayudarnos a realizar nuestra vocación cristiana cada día. 

Te pido me guíes en todas las situaciones de mi vida 

para así fortalecer mi fé en la paternidad de Dios 

y tener siempre su presencia en mi vida, 

sirviendo a los hermanos con corazón humilde, 

desprendido de los bienes de este mundo que pasa. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHGXAQZPA6k&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=sEP-S26YPBI
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Ayúdanos a ser siempre sinceros con Dios, con nosotros mismos y con el 

prójimo, viviendo toda nuestra jornada 

en la alegría radiante de la esperanza. 

Que toda nuestra vida, bajo la protección materna de María Auxiliadora, pueda 

ser, como la tuya, un continuo acto de amor para gloria de Dios Padre y para 

salvación de los hermanos. 

Amén. 
 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 
 


