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«BIENVENIDO SEPTIEMBRE»
Buenos días del 27 de Septiembre al 1 de Octubre 

150 años de historia de las Salesianas

Lunes 27 de septiembre de 2021:

En el nombre del Padre del Hijo…

JORNADA DE ORIENTACIÓN EN E.P. (de 3º E.P. a 6º E.P.)

(No hay buenos días, seguir el guión establecido para este día por el Equipo de
Pastoral). 

Martes 28 de septiembre de 2021:

En el nombre del Padre…

Ambientación.
         

Ayer celebramos de 3º a 6º de E.P., nuestra Jornada de Orientación, ¿qué tal lo

pasasteis? ¿aprendisteis muchas cosas sobre las salesianas? (Dejar unos minutos para

que compartan en voz alta sus sensaciones de ayer). 

Esta  semana,  vamos  a  seguir  aprendiendo y  conociendo muchas  más cosas

acerca de la vida de las salesianas ya que estamos de “CUMPLEAÑOS”: 150 años de la

institución  de  las  Hijas  de  María  Auxiliadora.  ¡Se  dice  pronto,  pero…150 años  son

muchos años, muchas experiencias vividas y anécdotas para recordar! 

Ahora más que nunca tenemos que tener muy presenta a nuestras queridas

Sores ya que ellas son el ejemplo vivo de nuestras fundadora Madre Mazzarello.
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Reflexionamos y “aprendamos”  

Mirad la imagen anterior, ¿quiénes son los que están en la imagen? ¿qué creéis
que representa?.... Atentos a la siguiente explicación: el 5 de agosto de 1872 el primer
grupo de mujeres jóvenes pronunciaron su “sí” como la Virgen María para ser “ayuda”
sobre todo entre las jóvenes.

La primera comunidad de salesianas inicia su vida y su misión entre las jóvenes

en el Colegio de Mornese. María Mazzarello se convierte en la superiora del nuevo

instituto. A pesar de las dificultades del inicio: contrariedades en el pueblo, falta de

recursos y de formación, el ambiente de vida que se crea en el colegio hace crecer

rápidamente el número de chicas, de educadoras y de salesianas.

Oración.
Rezamos juntos “Dios te salve María…”.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 29 de septiembre de 2021:

En el nombre del Padre…

Ambientación.

Las Hijas de María Auxiliadora llegaron a España por petición repetida de Doña

Dorotea de Chopitea,  mujer  pionera  en su tiempo en el  compromiso social,  y  por
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deseo de San Juan Bosco, quien habiendo visitado “Los Talleres Salesianos” de Sarriá

en 1886 e inspirado por María Auxiliadora anunció que las hermanas irían a fundar allí

muy pronto a pesar de las dificultades. Y así, en octubre de 1886, llegaron a Barcelona

las cuatro primeras salesianas.

   

Pero fijaos a ver si os suenan las siguientes imágenes … ¿alguien identifica qué lugar
es?  … ¡Es  nuestro  colegio!   En  1955  Sor  Amelia  Fernández  del  Campo,  Sor  Adela
Moreno y Sor María Villoldo, junto a otras hermanas, se hacen cargo de las Escuelas de
María Reina de Aravaca dirigidas hasta entonces por seglares y patrocinadas por la
Asociación  de  Señoras  Católicas.  Imparten  clases  de  Jardín  de  Infancia,  Párvulos,
Preparatorio y Primer Grado a un total de 190 alumnas. 

También implantan el Oratorio Festivo Salesiano por las tardes. Se constituye el

Taller de Bordados, se imparten clases nocturnas para las muchachas que trabajan por

el día.
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Reflexión.
¿Habéis  observado bien las  imágenes anteriores?  ¿Qué os  ha  llamado la
atención? Fijaos…¡es nuestro colegio! Está irreconocible pero es el María
Reina. 

Ya sabéis que nuestro colegio al principio era solo para niñas, donde
las enseñaban como a vosotros pero también a coser, a hacer teatro y ¿qué
creéis que celebraban la GRATITUD como nosotros? ¡Pues claro que sí! Y
también hacían la procesión en María Auxiliadora. ¡Las fiestas importantes
salesianas se celebran desde siempre y se siguen celebrando! 
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Oración.

Escuchamos la siguiente canción que tan bien ya nos sabemos…

https://www.youtube.com/watch?v=uRNT7S_aqIA

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 30 de septiembre de 2021:

En el nombre del Padre…

Ambientación.

https://www.youtube.com/watch?v=uRNT7S_aqIA
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En  marzo del año 2014 recibimos la visita de la Madre General Yvonne
Reungoat a nuestro Colegio. ¡Qué emocionante fue! No nos podíamos creer que
la sucesora de Madre Mazzarello,  en la actualidad,  viniera a visitar   nuestra
sencillo colegio, pero así fue… ¡Observa las imágenes! 

    

Todos nos sentimos muy alegres de recibirla y muy emocionados, y fijaos que
palabras tan bonitas nos dedicó a todos: 

Reflexión. 

Escuchamos esta canción y pensamos en lo que  nos va diciendo la letra…
https://www.youtube.com/watch?v=lKMBOS16Jrs

Oración.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 1 de Octubre de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=lKMBOS16Jrs
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En el nombre del Padre…

Ambientación.

Buenos días a todos, aunque hoy es un día especial ya que empezamos la 
“jornada completa” de clases, es decir, por la mañana y por la tarde, aunque sea 
viernes, nos tenemos que sentir muy felices por haber compartido un mes de 
Septiembre extraordinario que ya dejamos atrás. Pero vamos a seguir con lo que 
comenzamos el lunes, conociendo un poco más la historia de las salesianas, y como
no, la historia de nuestro querido colegio MARÍA REINA. 

El 31 de Octubre de 2.019 31 se celebró el I Capítulo Inspectorial de 
nuestra Inspectoría con la presencia  de unas 140  hermanas, nuestras dos 
novicias llegadas desde Roma y 25 seglares representantes de las diferentes 
obras educativas. Observar bien la imagen… ¿os suena alguien de esta foto? 
¿por qué creéis que estaban allí? 

Reflexión.

Todo lo que las hijas de María Auxiliadora comenzaron hace 150 años con
tanta ilusión y con tantas ganas, es ahora nuestro momento de recoger el testigo y
hacer de su legado nuestra forma de vida. Así que, tú, alumno del María Reina, lleva
siempre  por  bandera  la  “alegría  y  sencillez”  de  nuestra  fundadora  Madre
Mazzarello, y nunca olvidas llevar en tu corazón a María Auxiliadora. 
Oración.
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Para terminar esta semana tan especial, vamos a volver a escuchar el himno que
aprendimos el lunes durante la Jornada de Orientación…¡que nos vaya sonando y
la cantemos con alegría! 
https://www.youtube.com/watch?v=rP8ZE1ZJy14

Rezamos juntos “Dios te salve María…” 

María Auxiliadora de los Cristianos…

https://www.youtube.com/watch?v=rP8ZE1ZJy14

