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« MARÍA LA AUXILIADORA (COMO MADRE, 

AMIGA, REINA...) Y ESCRIBE TÚ CARTA » 
Buenos días del 24 al 28 de Mayo del 2021. 

 

Lunes 24 de Mayo de 2021: 
 

GRAN FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA: EUCARISTÍA.  

 

Martes 25 de Mayo de 2021: 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
 “Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada" (Lc 1, 48).  

 
A punto de acabar el mes de Mayo, terminamos el mes de celebraciones a María. Ayer 
celebramos la gran fiesta de María Auxiliadora pero durante todo este mes también hemos 
celebrado el día de la Madre, y el día de Madre Mazzarello. Nos hemos dejado interpelar por 
ellas.  
 
Cada semana, hemos tenido el altar a María Auxiliadora en nuestras clases, y hemos ido 

colocando flores y mensajes en su honor (les invitamos a leer alguno de ellos). 

 

Esta semana, María, nos comprometemos a amar y a querer al otro al igual que tú amas a todos 

tus hijos, incluso a aquellos que no siempre entendemos o que no consideramos amigos, ya que 

todos son nuestros hermanos. 

 

Reflexión.  

 

La importancia de una madre, que nos cuida, nos quiere y nos hace crecer como personas, es 

indiscutible. También María, fue y es madre: fue madre de Jesús y ahora, es madre de todos 

nosotros.  

 

¿Quién era la Virgen María? - YouTube 

 

Oración. 
Hoy me dirijo a tí, María, para pedirte que me ayudes a  

escuchar con confianza la palabra del Señor.  

Enséñame a disponer el corazón,  

a saber escuchar, a guardar dentro lo que me dices.  

Que no me olvide de dedicar cada día un ratito a charlar con Jesús y escuchar su voz.  

Madre, quiero seguir tus pasos, acompañarme en el camino. 

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg
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María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Miércoles 26 de Mayo de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

María nos abre caminos de alegría y de solidaridad. María nos enseña a amar con 

ternura entrañable, a sufrir con serenidad, a servir con alegría, a esperar contra toda 

esperanza, a gustar la alegría del Espíritu.  

 

Madre no hay más que una: la que nos levanta por la mañana para ir al colegio, la 

que nos dice que llegamos tarde a clase, la que está continuamente pendiente de 

nosotros, la que no nos deja ir con nuestros amigos todas las veces que queremos… 

Aunque no nos demos cuenta, es la misma persona que: nos ha dado la vida, se preocupa 

cada vez que estamos enfermos, la que nos pregunta qué tal ha ido el día, la que con 

mirarnos sabe si tenemos algún problema, la que se alegra cuando las cosas nos salen 

bien y nos acompaña cuando no salen como queremos. Por todas estas razones (y 

muchas más) debemos demostrar cada día a nuestra madre lo importante que es para 

nosotros.  

 

María también es nuestra madre, una madre que nos cuida y protege que, aunque 

no la veamos, está a nuestro lado. Dediquemos un minuto en pensar todo lo que nuestra 

madre hace por nosotros, en pensar en cómo podemos agradecérselo y demostrar 

cuánto la queremos. ¿Sientes a María como Madre? ¿Eres capaz de trasmitirlo con 

palabras, gestos, obras con los compañeros, tu familia, etc.?  

 

Reflexión:  

https://www.youtube.com/watch?v=KGXdkLS67eA 

 

Oración. 

Rezamos juntos el Padre Nuestro en inglés 

 (https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M). 

 
AVE MARÍA DE MI SEÑOR, TE LLEVO, MADRE, EN MI CORAZÓN. 

AVE MARÍA DE MI SEÑOR, CANTO CONTIGO LA BONDAD DE DIOS. 

CONTIGO QUIERO ANDAR; ENSÉÑAME A CAMINAR 

TRAS LOS PASOS DE JESÚS COMO SIEMPRE HICISTE TÚ. 

https://www.youtube.com/watch?v=KGXdkLS67eA
https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M
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María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Jueves 27 de Mayo de 2021: 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
A María fue para Don Bosco aquella que le fue guiando toda su vida, desde que 

era pequeño. ¿Te acuerdas del sueño que tuvo a los 9 años? 
 

Don Bosco y Madre Mazzarello sintieron muy cerca la presencia de María 
Auxiliadora. Don Bosco supo en su sueño de los 9 años que ella sería su maestra, que le 
guiaría para poder saber cómo ayudar a los chicos que estaban perdidos y sin familia. A 
Madre Mazzarello, se le apareció cuando ella no sabía qué hacer después de haber 
perdido toda la fuerza tras su enfermedad: sin trabajar en el campo, no sabía a qué se 
dedicaría. Entonces, vio a María y ésta, señalando a un grupo de niñas, le dijo a Maín: “A 
ti te las confío”. Maín descubrió, gracias a María, que ayudaría a las niñas como Don 
Bosco a los niños. Hoy, vamos a demostrarle a María lo mucho que la queremos y lo 
importante que es en nuestro colegio. Por eso, vamos a pasear su imagen por nuestro 
patio y a ofrecerle una flor. Participaremos con respeto, escuchando en los momentos de 
las lecturas, y con alegría, cantando las canciones que aprendimos estos días. ¡Gracias 
María! 
 
Vamos a recordarlo: https://www.youtube.com/watch?v=ONU2IEdTaGI 
 

Reflexión. 

 

Cuando don Bosco ya era anciano estando delante de la imagen de la Virgen se acordó de 
ese sueño y se dio cuenta cómo Ella había estado en todo lo que había hecho, y dijo: 
“Ahora lo entiendo todo”. 
Y entendió que María Auxiliadora lo había llevado siempre de su mano. Y exclamó: “Ella lo 
ha hecho todo”: https://www.youtube.com/watch?v=4niNjnBE7Mg 
 

Oración. 

 

Un beso para María, un beso te quiero dar,  

una flor y un abrazo yo te quiero regalar.  

¡Mua, mua!… María, un beso te quiero dar.  

¡Mua, mua!,… María yo te quiero regalar.  

El mundo te necesita, el mundo te pide paz,  

tú, madre buena, nos auxiliarás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONU2IEdTaGI
https://www.youtube.com/watch?v=4niNjnBE7Mg
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María Auxiliadora de los cristianos… 
 

Viernes 28 de Mayo de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 

Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él 

amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a 

tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.” 

 

Jesús nos deja una madre que nos guía y que nos quiere. Jesús te entrega todo lo que 

tiene, te entrega una madre. María a imagen de Jesús te ama te perdona y te ayuda. Ella 

continua la misión que Él nos deja. 

 

 

Reflexión. (Breve cuento):  

“Hu-Song, filósofo oriental, hablaba con dos de sus discípulos. 

Le dijo uno: 

– Maestro: tengo muchas dudas. 

– Aprenderás bastante – le respondió Hu-Song. 

Otro le dijo: 

– Maestro: no tengo ninguna duda. 

– Jamás aprenderás nada – le indicó el maestro. 

Y explicó:   – El que duda busca; el que no duda piensa que lo ha encontrado todo ya, y 
entonces deja de pensar. La incertidumbre del que duda enseña más que la certeza del 
que cree saberlo todo. La duda nos hace humildes; de la absoluta certidumbre nace la 
soberbia.” 

María duda, como nosotros, pero confía en todos los dones que Dios le ha dado y se 
convierte en la mujer del Sí. Dios no nos deja solos, si no que nos regala una madre. 
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Estos días hemos ido escribiendo la cara a María, con nuestras peticiones pero 
sobre todo con nuestras palabras de agradecimiento por todo lo que hemos podido 
compartir durante este año escolar. ¡Hay mucho que agradecer! Pronto quemaremos 
esas cartas para que todos nuestros deseos lleguen al cielo y a ella, nuestras Virgen 
Auxiliadora.  

Oración. 

 

Acabamos cantando juntos esta canción, dándole las gracias por escucharnos y 

ayudarnos.  

 

- Con lenguaje de signos: https://www.youtube.com/watch?v=fbiWI-XRlcQ 

- Hágase de Migueli: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgD

AzmbiRT-i 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbiWI-XRlcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i

