
       La alegría de crecer juntos                      

            
 

BUENOS DÍAS: Semana del 17 al 21 de 

mayo de 2021 
 

Jueves 20 de mayo de 2021 
En el nombre del Padre… 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Continuamos con nuestro Triduo a María Auxiliadora y hoy queremos 

destacar la figura de María Auxiliadora como amiga, esa persona fiel y que de manera 

incondicional siempre está para nosotros en los momentos que necesitamos una mano amiga, 

un abrazo o simplemente saber que tenemos a alguien a nuestro lado que nos escucha.  

 

Ahora leemos un pasaje de los Evangelios en el que la virgen actúa como una buena amiga. 

 

Evangelio según San Lucas 1, 39-45. 

En aquellos días, se levantó María y se fue rápidamente a cuna ciudad de Judá; entró en casa 

de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 

en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: << 

Bendita tú entre las mujeres y Bendito el fruto de tu seno; ¿de dónde que la madre de mi 

Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño 

en mi seno. ¡Feliz la que ha crecido que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte 

del Señor!>>. 

Palabra de Dios 

 

Reflexión. 

Una de las cosas que Don Bosco siempre enseñó es el amor a la Virgen y nos lo ha 

demostrado a lo largo de los pasajes que hemos leído de él (a través de las cartas que dejó 

escritas) como una fiel compañera de viaje. Don Bosco sentía que la Virgen le acompañaba 

en la vida, que estaba a su lado. Hay una preciosa anécdota que lo demuestra. Él, ya anciano, 

visitó una de las comunidades de las Hijas de María Auxiliador ay les dijo: “María 

Auxiliadora está aquí con vosotras, se pasea por vuestra casa”. Su secretario le interrumpió, 

quitando fuerzas a esas palabras: “Don Bosco desea decir que María Auxiliadora os quiere”. 

Y Don Bosco insistió: “Yo he afirmado que la virgen está realmente aquí”. 

Cantemos juntos…  

https://www.youtube.com/watch?v=7UEezfRIMOo 

 

“Sé que está siempre a mi lado” 

“¡ELLA SI LO HA HECHO TODO!” 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=7UEezfRIMOo

