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« María la Auxiliadora (como Madre, Amiga, 

Reina…) y escribe Tu carta » 
Buenos días del 25 al 28 de mayo del 2021. 

 

Martes 25: ”María, Madre ejemplar de todos” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Ayer, con la celebración de la fiesta de María Auxiliadora, comenzamos la última semana 

de mayo, mes marcado por las celebraciones a María.  

 

 Dios nos regaló la vida a través de María, 

nuestra Madre y esta vida que nos dio 

necesitamos cuidarla y hacerla fructificar. No 

podemos descuidarnos y vivir como si nuestra 

vida no nos interesara o no nos preocupase 

nada. 

Algunos jóvenes escogen caminos equivocados 

pensando que hacen lo mejor para sus vidas. 

Por eso, necesitamos preguntarnos si lo que 

estamos viviendo lo vivimos de acuerdo a lo que Dios, nuestro Padre y Creador, quiere. Y 

en eso María puede ayudarnos porque Ella se hizo Madre y Auxiliadora de todos. Ella 

siempre está disponible para ayudarnos y escucharnos. 

La Iglesia y la sociedad en general, valoran mucho la familia, pues en ella se van formando 

los niños y adolescentes acompañados por sus padres o los adultos que conforman ese 

hogar. Los jóvenes van aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo desde niños, según 

las órdenes que van recibiendo de sus mayores. Y así se empieza a tomar conciencia de lo 

que conviene y lo que no conviene. 

Luego al crecer el adolescente empieza a tener ideas propias, y no siempre obedece a los 

padres, por lo que estas situaciones generan conflictos familiares, ausencia de diálogo y 

pérdida de confianza. 

María, madre ejemplar y educadora de Jesús una vez más nos invita a respetarnos, a querer 

a los padres y adultos con los que convivimos, a manifestar nuestras inquietudes abiertos a 

lo que nos digan, haciendo funcionar sobre todo el cariño. 

Los jóvenes pueden aportar mucho a la familia, ayudando, compartiendo y enseñando 

caminos nuevos y todo ello bajo el amparo de nuestra madre María. 

 

Reflexión.  

¿Qué crees que piensa María de mi familia o de mi hogar? ¿Qué aporta la figura de la 

madre dentro de la familia? y ¿Yo qué aporto dentro de mi hogar? 
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Oración. 

¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre! 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; no deseches las oraciones que te dirigimos 

en nuestras necesidades, 

antes bien líbranos de todo peligro, 

¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Amén. 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Miércoles 26: “María, tú eres mi mejor amiga” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Amar a una persona quiere decir respetarla, quererla, y no utilizarla para mis intereses o 

porque ella me sirve para mis fines. Vivimos unos tiempos en que cada vez más uno tiende 

a centrarse en sí mismo, y a eso le llamamos individualismo o egoísmo, ya que esto nos 

lleva a que los demás sólo son aceptados en cuanto me permiten realizarme a mí mismo. 

Nuestra Madre María sin embargo, nos da el ejemplo contrario. Ella es un modelo de anti-

egoísmo y pretende enseñarnos a ser abiertos al prójimo. 
Jesús nos pide querernos, aceptarnos y amarnos como El nos amó. Recordemos sus 

palabras: 

"Como el Padre me amó, así también los he amado yo: permanezcan en mi amor. Si 

cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para 

que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento: que se 

amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por 

sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo 

servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque 

les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí; he 

sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto 

permanezca.  

 

 

Reflexión.  

¿Cómo quiero a los demás? ¿Se lo demuestro? ¿En qué debería crecer? ¿Soy un buen 

amigo? 
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Pidamos a María que nos enseñe a querer a los demás. 

Oración. 

 

MARÍA ES 

Hace unos días me han preguntado 

quién es María y por qué aún hay tantos 

que a ella acuden y en ella esperan con fervor. 

Y otro me dice que ya se ha ido 

que es solo imagen con pies de barro 

y que perdemos el tiempo hablando de su amor. 

Y ahí me di cuenta que hay mucha gente 

que como aquellos profundamente 

la necesitan y no lo quieren admitir 

y no la ven aunque estén de frente, 

no la descubren intensamente 

y van pasando ante la vida indiferentes. 

 

María es del hogar la fuerza. 

es la palabra amiga, la mano que alienta. 

 
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Jueves 27: “María, reina del cielo y de la tierra” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Nuestro colegio se llama María Reina. ¿Reina de qué? María es la Reina del cielo y de la 

tierra. ¿Por qué llamamos a la Virgen María así? 

 

A muchos les sorprende escuchar que los católicos llamemos a la Virgen María la “Reina 

del cielo y de la tierra” porque la Biblia “nunca lo dice”. Pero los cristianos se han basado 

en lo que sabemos de Jesús y en el Antiguo Testamento para entender a María. 

Durante el reino davídico en el Antiguo Testamento, la reina que gobernaba al lado del rey 

no era su esposa, sino su madre. Se le conocía como “la Reina Madre”, “gébirah” en 

hebreo. 

Como se ve en el ejemplo de Betsabé, madre de Salomón, la madre del rey gobernaba a su 

lado y era la segunda en el rango después del mismo rey. Al igual que el rey, la Reina 

Madre portaba una corona y siempre estaba sentada a su derecha compartiendo su 

autoridad. Asimismo, la Reina Madre era una mujer poderosa e intercesora ante su hijo, el 

rey, como lo muestra Betsabé. Si alguien quería obtener algo del rey, lo mejor que podía 

hacer era tener a la reina de abogada, pues él no la rechazaba. 

En los pasajes que profetizan la venida del Mesías, el nuevo rey, la madre también está 

presente. Los Evangelios nos dicen que la Reina Madre es María, Reina del cielo y de la 

tierra, la Reina madre del Mesías. Para los judíos, el Mesías tenía que ser descendiente de 

David. Y sabían que, si Jesús era el nuevo David, María era la Reina Madre y no una mujer 

ordinaria. 

Finalmente, María misma reconoce la gran gracia que Dios le ha dado al ser la madre del 

Mesías, del nuevo rey: “Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada” 

(Lc 1,48). Ella sabía que, por voluntad de Dios, su papel era importante en el plan de 

salvación. 

 

Reflexión. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3q10qySBDs  

https://www.youtube.com/watch?v=B3q10qySBDs
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¿Y para ti, María, nuestra reina, qué es? 

 

 

Oración. 

Ave, Ave María, Ave. 

 

Eres la guía de Don Bosco,  

la madre de la juventud.  

Auxiliadora de la Iglesia,  

de todo el pueblo de Dios. 

María eres desde siempre  

la guía de la juventud. 

 

Eres el grito de esperanza,  

eres el canto del amor. 

Bendito el fruto de tu vientre  

que con nosotros se quedó.  

El Emmanuel, Dios con nosotros,  

aquel que su vida entregó. 

  

Son tantos jóvenes caídos  

a los que hay que levantar. 

Son tantas manos lastimadas  

que con amor hay que vendar.  

Eres María nuestro ejemplo.  

la Madre de la Caridad. 

  
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Viernes 28: “Mi carta para ti, María” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Hoy casi todos tenemos móviles u otros dispositivos con los que poder relacionarnos 

fácilmente con quienes queramos hacerlo. O también podemos sentarnos y estar 

utilizándolos sin necesidad de comunicarnos con los demás, jugando, escuchando música o 

bajando programas o películas.  

María es la Madre de la comunicación, porque Ella está siempre conectada con nosotros, 

día y noche. Basta que nos comuniquemos, y allí está.  

La semana pasada todas las clases nos hemos comunicado con María utilizando un medio 

tradicional, escribiéndole cartas muy personales que serán quemadas el día 31. Con este 
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acto queremos celebrar el final del mes de mayo y llevarle a la Virgen todas 

nuestras oraciones, deseos, peticiones… 

 

 

 

     
 

Una de estas cartas, es la de nuestra compañera de 2ºESO, Elizaveta B., a la que queremos 

agradecer su generosidad por permitirnos compartir su personal carta con todos nosotros. 

 

“Querida Virgen María: 

Hay una cosa que tenemos en común, el mes de mayo, tu día es el 24 y mi cumple es el 

28. Esta carta te la escribo el día 18 de mayo, por lo tanto quedan justo 6 días para tu 

cumple y 10 para el mío. Estoy muy emocionada por mi cumple y por tu día, María. 

Quiero darte las gracias por ayudarme a seguir adelante, ayudarme a levantarme de la 

cama todos los días, gracias por darme motivos para sonreír. 

Aparte de darme cuenta de que tenemos el mismo mes en común, también me he dado 

cuenta de que quiero ser como tú. Fuiste la inspiración para Don Bosco y para nuestra 

querida María Mazarello y también lo eres para mí y sé que para muchos otros también. 

Quiero cambiar y tú me ayudas en eso, te lo agradezco mucho. 

Mis propósitos para lo que queda de año es ser más servicial, ser menos borde y hablarle 

mejor en general a la gente. Me has ayudado a comprender que aunque esté enfadada y 

triste no lo tengo que pagar con los demás. 

María, gracias por ser un ejemplo a seguir, gracias por inspirarme y gracias por cuidarme 

desde el cielo. No solo lo digo por mí, lo digo por la mayoría también. Te agradecemos por 

cuidarnos y guiarnos desde allí arriba. 

Me despido de ti en esta carta. Espero que algún día puedas estar orgullosa de mí. 

Un abrazo de una de tus muchas hijas” 

 

Reflexión. 

Terminamos los Buenos Días escuchando esta canción dedicada a Ti. Siempre contigo, 
María. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A&list=RDJawaCno1ROU&index=25 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A&list=RDJawaCno1ROU&index=25
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