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«MARÍA AUXILIADORA» 

 

Lunes 17 de mayo de 2021 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

¡Buenos días a todos! Comenzamos otra semana muy especial para nosotros. Y es que en 

nuestro cole el mes de mayo es el mes de las flores, el mes de María Mazzarello y 

también… ¡El mes de María! 

Estad atentos porque dentro de una semana celebraremos el día de María Auxiliadora. 

Cuidemos la vida y pongamos corazón a las pequeñas cosas cada día como hizo María. 

Ella estaba siempre atenta... Seamos valientes, como lo fue ella, y comprometámonos con 

la historia, con los demás y con lo que Dios quiere de nosotros.  

Esta semana celebraremos el triduo. Recordamos que la semana pasada celebramos el 

triduo de Maín, pues esta semana celebraremos el de María Auxiliadora. Así de bonitos 

estáis preparando los altares a María: 
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Para comprender mejor: 

La mirada de María Auxiliadora es un dulce y cariñosa. ¿Qué puedes descubrir en su 

mirada? 

 

  

 

Escucha esta canción:  

Pedimos a María que nos mime con su mirada cantando juntos: 

María mírame - Canción - - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
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Reflexión: 

Hemos descubierto los mensajes que nos transmite su mirada y le hemos pedido 

que nos mire… Durante estos días vamos a mirar a nuestros compañeros con 

mirada limpia y dulce, con la mirada de María. ¿Aceptáis este reto? 

 

Oración: Padre Nuestro  

      

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Martes, 18 de mayo de 2021. 

 

En el nombre del Padre… 

Ambientación: 

¡Feliz martes a todos! Ayer arrancábamos los buenos días dándoos la noticia de que se 

aproxima la fiesta de María Auxiliadora. Si recordáis bien, también pedíamos que 

estuvierais atentos y cuidáramos la vida poniendo el corazón, como lo hizo ella. Para 

poder cuidar la vida es importante estar atentos en todo momento para ayudar a los 

demás.  

 

Reflexión: 

Durante el día suceden muchas cosas a nuestro alrededor y en ocasiones no estamos 

atentos a los demás para poder ayudar. ¿Qué creéis que le gustaría a María que 

hiciéramos nosotros por los demás? 

 

 

Escucha esta canción:  

Escuchamos una canción que nos cuenta cómo María ayudó a muchas personas por estar 

atenta.  

UNAS BODAS EN CANÁ - Padre Néstor Gallego - YouTube 

 

Oración:  Cantemos juntos pues ella lo ha hecho todo 

https://www.youtube.com/watch?v=eCsF3WzNOSA
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Ella Sí lo ha hecho todo - María Auxiliadora - Salesianos - YouTube 

 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4niNjnBE7Mg

