
        La alegría de crecer juntos

« 150 años de historia de las Salesianas »
Buenos días del 27 al 1 de SEPTIEMBRE/OCTUBRE de 2021.

LUNES 27 de septiembre 

En el nombre del Padre…

Ambientación.
¡Buenos días a todos! Por fin ha llegado la tan esperada semana… ¿sabéis por qué?
Durante esta semana cada etapa del cole, vamos a celebrar las jornadas de orientación
salesianas. ¿Alguno se acuerda de otros años? ¿Qué son?
Este año tenemos un nuevo lema y os voy a enseñar su imagen . Jugamos a veo, pienso, me
pregunto. 

Reflexión.
Todos  los  coles  salesianos  trabajamos  sobre  lo  mismo  durante  este  curso  porque
celebramos los 150 años desde que María Mazzarello subió al cielo. Desde ese momento,
las  sores  y  los  profesores  salesianos  hemos ayudado a María  a cuidar  a los  niños  del
mundo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=w4YhV73D-SI

Oración.
Vamos a dar gracias a la Virgen María por cuidarnos y por ayudar a las Sores y a los profes
a estar con nosotros cada día. 
Dios te salve María…

María Auxiliadora de los Cristianos…

MARTES 28 de septiembre

En el nombre del Padre…

Ambientación.
¡Buenos días a todos! ¿Os acordáis cuántos años dijimos ayer que estamos celebrando? 
150 años. 
Ayer una etapa del cole ya celebró las jornadas de orientación de las que hablábamos y se 
lo pasaron fenomenal. 
Hoy vamos a hablar de cómo María Mazzarello orientó a las niñas para que vivieran en la 
fe.

Reflexión.
¿Cómo creéis vosotros que podemos acercarnos a Jesús y María? Desde el cole hacemos
muchas cosas para conocer la vida de María Mazzarello y podemos poner en práctica todo
aquello que ella hizo, en nuestro día a día. 

Oración. 
https://www.youtube.com/watch?v=VqobP0sT-gU

Dios te salve María…

María Auxiliadora de los Cristianos…

https://www.youtube.com/watch?v=VqobP0sT-gU
https://www.youtube.com/watch?v=w4YhV73D-SI
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MIÉRCOLES 29 de septiembre
 
En el nombre del Padre…

Ambientación.
¡Buenos día a todos! 
Hoy vamos a hablar de quién ayudó a María Mazzarello a llevar una vida llena de
fe.  Hubo muchas personas que la guiaron y la orientaron en la fe.  Vamos a ver un
vídeo sobre la vida de Madre Mazzarello, estad muy atentos para reconocer a esas
personas buenas con las que María se encontró a lo largo de su vida.  
https://www.youtube.com/watch?v=6M6Bkq6wSY4

Reflexión.
¿Podemos identificar a alguien que ayudara a Maín? Todos nosotros tenemos personas
cerca que nos ayudan todos los días, que nos acercan a Jesús y que nos cuidan. ¡Seguro que
se os ocurren muchas! Yo hoy os menciono a las Sores que junto con Don Bosco nos guían
en el colegio María Reina para conocer más a Jesús. 

Oración.
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is
the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour
of our death, Amen.

María Auxiliadora de los Cristianos…

JUEVES 30 de septiembre

En el nombre del Padre…

Ambientación.
¡Buenos días a todos! Hoy es nuestro gran día de las jornadas de orientación. Vamos a
disfrutar  de  un  día  muy  divertido  entre  todos  con  la  ayuda  de  Don  Bosco  y  Madre
Mazzarello. 

Reflexión.
Para daros alguna pista vamos a ver estos dibujos y tenéis que adivinar qué son y a quién
pertenecían…

https://www.youtube.com/watch?v=6M6Bkq6wSY4
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Oración.
https://www.youtube.com/watch?v=u4eeTcDJQYc

María Auxiliadora de los Cristianos…

VIERNES ...

En el nombre del Padre…

Ambientación.
¡Buenos días a todos! Hoy vamos a recopilar todo lo que hemos aprendido esta semana. 

Reflexión.
Vamos a hacer una lluvia de ideas de todo lo que sabemos de María Mazzarello, sobre las 
Salesianas… 
Hacemos tres equipos, les damos 3 minutos para pensar aquello que hemos trabajado 
durante estos días y hacemos tres columnas en la pizarra para apuntar las aportaciones de
los 3 equipos. 

A_grí_

VE_TA__

F_

E_SC___L
A

https://www.youtube.com/watch?v=u4eeTcDJQYc
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Para celebrar que ahora sabemos más sobre Maín y las Salesianas, vamos a bailar su 
himno.
https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk

Oración.
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…

https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk

