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INTRODUCCIÓN DÍA 2: 

¡Buenos días a todos! Bienvenidos al segundo día del triduo. Como sabéis estamos 

en una semana muy especial para nosotros. Nos estamos preparando para recibir 

todos juntos con alegría una fiesta en la que celebraremos el legado y la visión que 
nos ha dejado Maín.  

Ayer estuvimos celebrando el primer triduo…¿Alguien se acuerda de qué 

estuvimos hablando? (infancia de Madre Mazzarello) 

Hoy vamos a seguir avanzando en la vida de María Mazzarello; dejando  atrás su 

niñez, vamos a conocer una etapa muy importante de su vida que desarrolló 

cuando era más mayor.  

 

María Mazzarello cayó enferma y tuvo que renunciar a trabajar en el campo porque 

sus fuerzas no le dejaban. Fue la voz de Dios la que infundía en su corazón el deseo 

de ayudar a los más necesitados y de ocuparse de 

las jóvenes del pueblo. Era un deseo muy vivo e 
insistente. 

 

Pero.. ¿Cómo hacerlo? Un día mientras rezaba se 

preguntó: Si pudiera trabajar de modista, ¿a 
cuántas chicas podría reunir? Las sacaría a todas 

de la calle y sus peligros y las acercaría a ti, María.   

 

María Mazzarello junto con su amiga Petronila 

abren un taller de costura. Desplegó su misión 

entre las chicas más necesitadas de Mornese. 

Fueron cada vez más y más niñas.  Les enseñan a 
leer, a escribir, a coser, al tiempo que les acercan 

a Jesús y María. 

Un día, Don Bosco visitó Mornese. Iban a construir un colegio para chicos en el 

pueblo. Todos estaban muy alegres por su presencia.  Don Bosco se dio cuenta de 
que el grupo que había formado Maín era muy numeroso, entonces les propuso ser 

religiosas y entregar su vida a Dios y al servicio de la educación de las jóvenes. 

 Y así lo hizo, dedicó su vida a Dios y a las niñas y jóvenes.  

“ Que cada puntada sea un acto de amor a Dios.” 
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GESTO: 

Hoy los niños de segundo de Infantil hemos traído este gran corazón  que 

representa nuestro corazón salesiano. Es un corazón hecho con nuestras manos. 
Nos recuerda el amor que sentía Maín hacia sus niñas y cómo llevaba a todas en su 

corazón.  

“Siempre unidos con el corazón” 

 

ORACIÓN: 

 

Por aquella mujer que vivió unida a Dios. 

Para quien una puntada era un acto de amor.  

Para tí Maín, que creíste e hiciste con amor, lo posible de lo imposible. 

Para tí Maín nuestro GRACIAS 

 

 

Dios te salve María… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

CANCIÓN FINAL: 

Para terminar, vamos a celebrar a Maín con la canción del 150 aniversario que ya 

todos nos sabemos. 

 

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

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

