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«BIENVENIDO	SEPTIEMRE»	
Buenos	días	del	20	al	23	de	SEPTIEMBRE	de	2021	

	
LUNES	20	de	septiembre	
	
En	el	nombre	del	Padre…	
	
Ambientación.	
	
¡Buenos	días!	Hoy	comenzamos	la	tercera	semana	de	colegio	y	parece	

que	fue	ayer	cuando	entramos	por	esa	puerta	después	de	dos	meses	de	

vacaciones.		

La	semana	pasada	nos	reencontramos	con	y	dimos	gracias	por	nuestros	

profesores	y	nuestras	sores,	que	tanto	nos	cuidan,	enseñan	y	velan	por	

nuestro	bienestar.	Esta	semana	vamos	a	dedicarla	a	reencontrarnos	con	

nuestra	fundadora,	con	nuestra	querida	Madre	María	Mazzarello.		
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Reflexión.	
	
Cuando	pasamos	mucho	tiempo	sin	ver	a	alguien	a	quien	queremos	una	

de	las	primeras	reacciones	al	verlo	nuevamente	es	querer	abrazarle.	Un	

abrazo	nos	ayuda	a	expresar	todo	aquello	que	no	podemos	con	nuestras	

palabras,	 sin	 embargo,	 debido	 a	 la	 situación	 actual	 que	 vivimos	 los	

abrazos	han	sido	reemplazados	por	la	mirada.	¡Vamos	a	mirar	a	María	

Mazzarello	 con	 la	 ternura	 y	 el	 cariño	 que	 le	 tenemos!	 ¡Vamos	 a	

reencontrarnos	con	ella	y	a	regalarle	uno	de	esos	abrazos	en	forma	de	

mirada	 que	 le	 daríamos	 a	 alguien	 a	 quien	 llevamos	 mucho	 tiempo	

queriendo	ver!		

	
Oración.	
	
Esta	oración	se	la	vamos	a	dedicar	a	ella,	a	Maín:	
	
“Oh	 Dios,	que	 nos	 has	 dado	 en	 santa	 María	 Mazzarello,	insigne	 por	 su	

humildad	 y	 amor,	un	 modelo	 luminoso	 de	 vida	 cristiana	 y	

religiosa;	concédenos	 buscar	 tu	 verdad,	con	 sencillez	 de	 corazón	 y	

manifestarla	siempre	en	nuestra	vida.”	

	
	
María	Auxiliadora	de	los	Cristianos…	
	
MARTES	21	de	septiembre	
	
En	el	nombre	del	Padre…	
	
Reflexión.	

Cuando	decimos	que	María	Mazzarello	es	“maestra”	de	vida,	se	debe	a	
que	supo	crear	un	tipo	de	relaciones	y	de	vínculos	donde	las	personas	
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pudieron	encontrar	el	 ambiente	propicio	para	un	desarrollo	personal	
pleno,	disfrutando	la	alegría	de	la	amistad,	de	la	convivencia	y	del	acceso	
a	una	cultura	abierta	y	consistente.	Esto	impulsa	al	desarrollo,	buscando	
siempre	nuevos	y	más	amplios	horizontes	en	todos	los	campos.	Marıá	
Mazzarello	fue	y	sigue	siendo	Maestra,	a	través	de	esa	sabiduría	con	la	
que	 supo	 extraer	 lo	mejor	 de	 la	 vida,	 con	 sus	 dulzuras	 y	 amargores,	
transformándolos	 en	 el	 perfume	 irresistible	 de	 la	 cercanía	 y	 la	
amabilidad.	El	Colegio	de	Mornese	fue	y	sigue	siendo	motor	y	generador	
por	 más	 de	 un	 siglo	 de	 mujeres	 educadoras	 de	 vida	 en	 los	 cinco	
continentes.		

Canción	María	Mazzarello	
https://www.youtube.com/watch?v=PFx5H5j1ROE	
	
	
Oración.	
Bendito	eres,	Señor	Dios,	por	el	amanecer	de	un	nuevo	día.	
Te	alabo	por	el	don	de	la	vida	que	me	has	dado	
y	que	hoy	uno	a	la	de	Jesús	quien	por	nuestra	salvación	y	
por	infinito	amor,	murió	en	la	cruz.	
Te	pido	por	la	vida	de	todos	mis	hermanos,		
especialmente	por	los	que	hoy	están	en	peligro	
de	ser	abortados	o	de	otras	formas	asesinados.	
Reconozco	Señor	que	solo	tu	eres	dueño	y	
tienes	derecho	absoluto	sobre	la	vida	y	la	muerte,	
que	solo	quieres	nuestro	bien	ahora	y	en	la	eternidad.	
Te	pido	también	por	aquellos	que	se	proponen	cegar	una	vida	
ya	sea	en	sus	entrañas	o	en	cualquier	lugar	o	por	cualquier	razón.	
Te	ofrezco	hoy	mi	vida,	para	propiciar	el	reinado	de	los	
Corazones	de	Jesús	y	de	María,	
reino	de	amor,	justicia	y	felicidad.	
Que	tu	reino	de	vida	que	venza	a	la	cultura	de	la	muerte.	
Amén. 
	
	
María	Auxiliadora	de	los	Cristianos…	
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MIÉRCOLES	22	de	septiembre	
		
En	el	nombre	del	Padre…	
	
Ambientación.	
	
María	Mazzarello	era	la	mayor	de	9	hermanos,	y	además	de	ayudar	a	su	

padre	en	la	labranza,	se	encargaba	también	de	velar	por	la	seguridad	y	

bienestar	de	sus	hermanos.		

	
Reflexión.	
	
	
Hoy	 vamos	 a	 pensar	 en	 nuestros	 hermanos	 y	 hermanas,	 amigos	 que	

cuidan	 de	 nosotros,	 que	 están	 siempre	 ahí	 cuando	 lo	 necesitamos.	

Vamos	 a	 pensar	 en	 todos	 esos	 momentos	 en	 los	 que	 han	 estado	 a	

nuestro	lado,	aconsejándonos,	ayudándonos	a	levantar,	mostrándonos	

otro	punto	de	vista.	Hoy	vamos	a	dar	gracias	por	ellos	y	vamos	a	pedirle	

al	Señor	que	nos	ayude	a	valorarlos	más	todavía.		

https://www.youtube.com/watch?v=MotHYsHO2uo	

	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



       La alegría de crecer juntos 

            
Oración.	
	
Señor	 Jesús,	 Tú	 te	 repites	 y	 revives	 en	 cada	 miembro,	 por	 esto	 nos	

esforzaremos	por	respetarnos	unos	a	otros	como	lo	haríamos	contigo;	y	tu	

presencia	nos	cuestionará	cuando	la	unidad	y	la	paz	sean	amenazadas	en	

nuestro	hogar.	Te	pedimos	el	favor	de	que	permanezcas	muy	vivo	en	cada	

uno	de	nuestros	corazones.	Danos	 la	gracia	del	amor	fraterno:	que	una	

corriente	sensible,	cálida	y	profunda	corra	en	nuestras	relaciones,	que	nos	

comprendamos	 y	 nos	 perdonemos;	 nos	 estimulemos	 y	 nos	 celebremos	

como	 hijos	 de	 una	 misma	 madre,	 que	 no	 haya	 en	 nuestro	 camino	

obstáculos	 ni	 bloqueos,	 sino	 que	 seamos	 abiertos	 y	 leales,	 sinceros	 y	

afectuosos	y	así	crezca	la	confianza	en	todos	los	hermanos.	Amén.	

	
María	Auxiliadora	de	los	Cristianos…	
	
JUEVES	23	de	septiembre	
	
En	el	nombre	del	Padre…	
	
Ambientación.	
	
Era	 sabido	por	 todos	 los	 del	 pueblo	 que	Maín	 era	 una	niña	 con	 gran	

fuerza	 física	 y	 eso	 le	 hacía	 estar	muy	 contenta	 porque	 gracias	 a	 ello	

podía	ayudar	a	su	padre	en	las	viñas.	Sin	embargo,	cuando	se	infectó	del	

tifus	perdió	esa	fuerza	y	nunca	más	pudo	ayudar	a	su	padre	en	trabajos	

del	campo.	Al	principio	eso	le	puso	muy	triste,	pero	después	le	pidió	al	

Señor	que	le	mostrara	cuál	era	su	fin	ahora.	Y	así	se	adaptó	a	su	nueva	

realidad.		
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Reflexión.	
	
Los	cambios	al	principio	pueden	darnos	miedo,	la	incertidumbre,	el	no	

conocer	lo	que	hay	detrás.	Vamos	a	enfrentarnos	a	ellos	como	hizo	María	

Mazzarello,	pidiendo	ayuda	al	Señor	para	que	la	iluminase	y	le	hiciese	

ver	su	nueva	realidad.		

	
“El	valor	de	seguir	adelante”	–	Laura	Pausini	
https://www.youtube.com/watch?v=f6TgfEdIvPY	
	
Oración.	
	
“Señor,	quiero	que	sea	Tú	la	alegría,	la	paz,	el	gozo,	el	sentido	y	la	fuerza	

que	 necesito	 para	 seguir	 adelante	 en	 este	 nuevo	 día	 que	 comienza	 y	

siempre.	

Ayúdame	 a	 no	 hacerme	 pequeño	 ante	 los	 cambios,	 la	 incertidumbre.	

Ayúdame	a	ser	valiente	y	afrontar	las	novedades	que	el	futuro	me	depare.		

Ayúdame	Señor	a	ser	humilde	y	reconocer	que	todo	lo	que	tenía	planeado	

puede	cambiar,	y	que	eso	está	bien.		

Gracias	por	las	fuerzas	y	el	ánimo	que	me	regalas	continuamente.	Amén.”	

	
María	Auxiliadora	de	los	Cristianos…	
	
	
	
	
	

	

 


