
       La alegría de crecer juntos                      

 

CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN: 

«MAÍN COMPARTIÓ SU AMOR” 
3º DÍA DE TRIDUO 

 

Miércoles 12 de Mayo 2021: 
En el nombre del Padre… 

 

 
INTRODUCCIÓN:    

 

Hoy, ya en nuestro último día del Triduo, vamos a ver una última cualidad de 

Madre Mazzarello. Antes de seguir vamos a recordar qué hemos visto los dos días 

anteriores. 

 

Hoy vamos a ver una cualidad que se multiplica hasta nuestros días, cada uno de 

nosotros podemos descubrir esta cualidad en los que nos rodean, con los que 

compartimos nuestro día a día. Esta, es el amor. Amor que recibe de sus padres, 

de sus hermanos, de sus amigas… hasta de Dios.  

 

¿Tú sientes que Dios te ama?  

 

¿Cómo?  

 

(dejamos un momento de silencio en el cual piensen ambas preguntas, y si lo 

deseamos podemos invitarles a compartirlo) 
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TEXTO DE LA CRONOHISTORIA: 

 

Los paseos a San Silvestre 

 

 

 

Después de salir de la iglesia, (…). Caminaban en grupos, no muy espaciados, 

para permanecer junto a las Hijas de María; muchas veces, con María y Petronila, 

iba también Catalina, muy apreciada por las niñas. 

 

Cuando llegaban, se sentaban en la plazoleta delante de la capilla, y María 

les contaba algún hecho que las cautivaba y, al mismo tiempo que las divertía, les 

hacía pensar. Jugaban después a esconder algún objeto, a correr, a saltar... 

Cansadas de esto -a la juventud le gusta cambiar a menudo de juego- cantaban 

una canción o aprendían otra nueva, hasta que el toque para el catecismo les 

advertía que era hora de regresar. ¡Cómo volaban aquellas horas! Las Hijas de 

María jugaban con ellas... María proponía siempre algo nuevo y ponía en ello el 

mismo ardor que le caracterizaba en el trabajo y en la oración. 

 

«¡Qué risas! -cuenta Rosina Mazzarello- ¡Qué horas de serena alegría! ¡Qué 

contentas íbamos a la iglesia para el catecismo, las vísperas y la bendición con el 

Santísimo Sacramento! Siempre bajo la vigilancia de las Hijas de María. En 

invierno, volvíamos algún rato más al taller para la florecilla semanal. Después, 

cada cual volvía a su casa, acompañadas un trecho del camino por María 

Mazzarello, que se dirigía a la suya. En el buen tiempo, en cambio, volvíamos a 

San Silvestre a continuar nuestros juegos y de allí, después de recibir la florecilla, 

volvíamos a casa antes de anochecer, porque María quería que al toque del Ave 

María todas estuviésemos en nuestra casa. (…) 
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Otra alumna del taller cuenta: «Durante la semana no pensábamos más 

que en el domingo; ¡qué buenas y piadosas nos hacíamos! ¡María sabía decirnos 

cosas muy hermosas!».  

 

 

REFLEXIÓN: 

 

Hoy hemos escuchado como a Madre Mazzarello lo que más le importan 

son las niñas, lo que más desea que sean buenas personas que ayuden a los demás. 

Hemos visto como juntas disfrutaban haciendo el bien. Seguro que si haces un 

poco de memoria te darás cuenta que para Jesús los más importantes fueron los 

niños y las personas que nadie quería. Aquí nos encontramos como Maín imita y 

quiere seguir a Jesús. 

 

Entre ellas la cualidad que crecía era el amor hacia Jesús y entre ellas. Para 

ellas lo más importante era estar con sus amigas y quizá compartían todo lo que 

tenían. 

 

Te invito ahora a pensar qué es lo que más valoras tú, qué es aquello que te 

llevarías a todos lados y nunca dejarías atrás… ¿El amor, el cariño, la amistad…? 

¿la consola, la hucha, las chuches…? 

 

COMPROMISO: 

 

El amor se comparte en esos momentos que pasamos juntos. Por eso: 

 

Hoy, durante el recreo, intentaré jugar con todos los niños e intentaremos 

que sea un juego inventado por nosotros. Debe ayudarnos a ser más felices y a 

estar alegres, para estar más cerca, como decía d. Bosco, de la santidad.  

 

 

 

CANCIÓN:  

 

Te llevamos en el corazón -   

https://www.youtube.com/watch?v=QFVFkPqu-fQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QFVFkPqu-fQ
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ORACIÓN: 

 

 

 

Oh Santa María Dominica Mazzarello, 

Tú que hacías que el mundo fuera como estar en el Cielo 

Que todo tu amor lo entregaste a los más pequeños 

Enséñame y juega conmigo 

Para ser como Jesús, como tú 

Y ser santo en casa, en el parque, en clase 

Y en el recreo. 

 

Te quiero mucho, 

 

Amén. 
 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
 

 
 


