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«MADRE MAZZARELLO» 

Lunes 10 de mayo de 2021: “HACED DE LO ORDINARIO, 

COSAS EXTRAORDINARIAS” 

En el nombre del Padre… 

Ambientación: 

Buenos días chicos y chicas del colegio de la “Alegría”, ya sabéis que el mes de mayo está 

lleno de celebraciones salesianas y, como no, esta semana es una semana llena de 

sorpresas, ¿sabéis por qué?, (dejamos tiempo de reflexión…), porque el jueves 13 nació una 

gran mujer.  

Una mujer que entregó su vida, como D. Bosco, a la obra salesiana, F.M.A. por excelencia. 

¿Qué no sabéis que significa FMA?, pues ahora lo vamos a ver…. 

 

Para comprender mejor: 

FMA son siglas, pero son 

en italiano y significan F 

de Filiarum; M de Mariae; 

A de Auxiliatricis. Su 

lugar de fundación fue 

Mornese en Italia y la 

traducción es español es 

Hijas de María 

Auxiliadora. 

 

 

Escucha esta canción: Porque tú Main (3:31) https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0 

 

Reflexión: 

Vamos a ver el siguiente vídeo para aprender todas las cosas qué hizo Madre Mazzarello: 

MAIN (7:06): https://youtu.be/Me02GGRBQT0  ver desde el minuto (2:52) es importante que se vea 

desde ese minuto porque el vídeo es un poco largo para los Buenos Días. 

 

Oración: Padre Nuestro (2:40) 

https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo 

      

María Auxiliadora de los cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0
https://youtu.be/Me02GGRBQT0
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Martes, 11 de mayo de 2021. 

En el nombre del Padre… 

Ambientación: 

Buenos días a todos, hoy seguimos aprendiendo cosas sobre la vida de Madre Mazzarello, que fue una persona 

muy importante para las Hijas de María Auxiliadora, ella fue LA PRIMERA SALESIANA. 

Hoy vamos a necesitar la ayuda de algún adulto que esté con nosotros para que nos vaya leyendo algunas cosas 

muy interesantes sobre Maín. ¡Orejas abiertas! 

Pág. Web de nuestra inspectoría en Villaamil: https://salesianas.org/quienes-somos/nuestros-

fundadores/maria-mazzarello/  

 

Reflexión: 

Después de escuchar cómo fue la vida de Maín ¿Podrías decir…? (El profesor ayuda a los alumnos de infantil). 

¿Cuándo nació Maín?  

¿Quién era Don Pestarino? 

¿Cómo se llamaba su amiga? 

¿Conoció a Don Bosco? 

 

Escucha esta canción: Porque tú Main (3:31) https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0 

 

Oración:  Dios te Salve María, llena eres de gracia….    

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Miércoles, 12 de mayo de 2021. 

https://salesianas.org/quienes-somos/nuestros-fundadores/maria-mazzarello/
https://salesianas.org/quienes-somos/nuestros-fundadores/maria-mazzarello/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0
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Ambientación 

Buenos días, chicos y chicas: 

Ya hemos llegado al miércoles ¿Cómo está yendo la semana?  

Seguimos aprendiendo cosas interesantes sobre la vida de Madre Mazzarello, que como sabemos fue la 

primera Salesiana. 

Hoy vamos a hablar sobre algunas de las frases más bonitas que Maín les decía a las personas con las que 

convivía para darles aliento y cariño. 

Reflexión 
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Reflexionamos sobre las frases de María Mazzarello, ella nos inspira y ayuda a ser mejores personas y de 

desanimarnos nunca ante cualquier dificultad o problema que se nos presente. 

 

Oración final 

Padre Nuestro en inglés:  

https://youtu.be/u0mA9SGZVjs  

 

Escucha esta canción: Porque tú Main (3:31) https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0 

 

 

Os dejamos un RETO: ¿Quién sabría cantar una canción que comienza así?: 

 

Formamos una familia, 

pequeñita y singular,  

que unida en el amor, alegría, gozo y paz. 

La estatura es bien diversa, 

y nuestra forma de hablar, 

pero esas cosas no cuentan 

cuando reina la amistad. 

 

SÍ, SÍ, SÍ, QUEREMOS VIVIR ASÍ ¡queremos! 

QUE EL AMOR SEA EL FRUTO DE LA UNIÓN ¡sí! 

LA ALEGRÍA, EL CARNET DE IDENTIDAD, 

QUE, PARA SER SALESIANA, ESO NO PUEDE FALTAR. 

 

1 millón y dos millones, tres millones  

y aún más,  

de personas que se apuntan  

https://youtu.be/u0mA9SGZVjs
https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0
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aventuras sin igual, 

pero esta gran aventura  

de alegría y de unión, 

la podemos conseguir 

siempre que estemos con Dios. 

 

SÍ, SÍ, SÍ, QUEREMOS VIVIR ASÍ ¡queremos! 

QUE EL AMOR SEA EL FRUTO DE LA UNIÓN ¡sí! 

LA ALEGRÍA, EL CARNET DE IDENTIDAD, 

QUE, PARA SER SALESIANA, ESO NO PUEDE FALTAR. 

 Ir aprendiendo esta canción con ayuda de los profes porque el viernes la cantaremos todos juntos (cada uno 

en sus aulas si somos grupo burbuja y si no en el patio). 

 

María Auxiliadora de los cristianos…. 

 

Ahh, por cierto, cuando lleguéis a casa mirad todos los 

calendarios de María Auxiliadora para decir en clase 

mañana que día es. 
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Jueves, 13 de mayo de 2021: CUMPLE DE MAÍN. 

EUCARISTÍA dirigida por 1º ESO (Mónica). 
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Viernes, 14 de mayo de 2021. 

Ambientación 

 

Buenos días chicos, seguimos reflexionando 

sobre la vida de Madre Mazzarello. 

¿Sabéis que día es hoy?, ¿mirasteis en el 

calendario de María Auxiliadora qué día era 

hoy?, correcto, hoy es el día en que celebramos la 

fiesta de Maín, aunque en realidad su día es 

mañana pero ya sabéis que tienen prioridad los 

apóstoles de Jesús y como mañana es San Matías, 

la fiesta se ha trasladado al día de hoy. 

 
                  

Para comprender mejor: 

El profesor lee este texto, haciendo hincapié aquellos sucesos más relevantes. 

                    

Escucha esta canción: Porque tú Main (3:31) https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0
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Seguro que ya os sabéis la letra la gran mayoría de vosotros, porque estamos toda la 

semana recordándola y cantando su canción. 

 

Reflexión: 

Destacamos algunas frases importantes y las escriben en la agenda con ayuda del profesor que 

también las escribe en la pizarra. 

“Tus obras ya lo dicen” 

“La grandeza de tu entrega” 

“Tu amistad con Dios” 

“Tu poco a poco, lo fuiste dando todo por nosotros” 

“Tu, Maín marcaste una senda” 

“Tu confiaste en nosotros” 

“Hiciste más que un acto de caridad” 

 

Oración final: 

Rezamos a la Virgen María: 

María amiga: 

María, eres Madre y Señora 

y estás conmigo a cualquier hora. 

Al empezar un nuevo día 

me acompaña tu frescura 

que con el paso de la mañana 

se convierte en hermosura. 

María, eres confidente y amiga 

de cualquiera que te lo pida. 

Quieres a todos por igual 

sin fijarte en la maldad. 

Estás hecha de bondad 

y compartes la alegría 

que sentimos al vivir con fe cada día. 

María Auxiliadora de los cristianos…. 


