La alegría de crecer juntos

«ABRE LOS OJOS A MADRE MAZZARELLO: Hacer de lo
ordinario cosas extraordinarias»
Buenos días del 9 al 13 mayo de 2022.
Lunes, 9 de mayo de 2022. (TRIDUO DE LA INFANCIA DE MAIN).
Martes, 10 de mayo de 2022. (TRIDUO CUANDO FUE SALESIANA MAIN).
Miércoles, 11 de mayo de 2022. (TRIDUO DE SU LEGADO).
Jueves, 12 de MAYO de 2022. (EXCURSIÓN).
En el nombre del Padre…

Ambientación.
Queridos alumnos, estamos todos aquí para conmemorar la gran fiesta de nuestra madre María
Dominga Mazzarello, más conocida como María Mazzarello y que cariñosamente la llamamos Maín.
Madre Mazzarello fue hábil formadora y maestra en la vida espiritual, tenía el carisma de la alegría
serena, irradiaba gozo y su vida era un ejemplo de entrega hacia las jóvenes quienes seguían
sus pasos en el empeño de dedicarse a la educación de la mujer.
En un principio Mazzarello se afanó en educar y enseñar costura a las muchachas más pobres de
su pueblo, consiguiendo un grupo de chicas en el que compartían sus vidas.

Reflexión.
Su mensaje fue éste: “La alegría puede brotar también del sufrimiento, si éste se une a aquel
redentor de Jesús. He podido experimentarlo en las visitas realizadas en estos meses.

La alegría

es compañera de la humildad y de la caridad. Quiero aprovechar esta oportunidad
para expresar un agradecimiento especial”.
Cuando Maín conoció a Don Bosco (nuestro fundador junto con ella) exclamó: “Don Bosco llegó a
Mornese con sus jóvenes en 1864 a abrir un colegio para los muchachos del pueblo. María lo miró
y exclamó: “Don Bosco es un santo y yo lo siento”.
Don Bosco visitó el pequeño taller de las Hijas de la Inmaculada y quedó muy impresionado.

Oración.
Rezamos todos juntos un Ave María con la intención de que llegue a Main y a todos los Santos
Salesianos.

La alegría de crecer juntos
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes, 13 de MAYO de 2022. “Hacer

de lo ordinario cosas
extraordinarias»

En el nombre del Padre…
Ambientación.
Hoy, último día de una semana que hemos vivido con mucha intensidad y oración por nuestra
cofundadora Maín.
Queremos detenernos en algunas de sus célebres frases y reflexionar sobre alguna de ellas que más
nos haya llamado la atención.

Reflexión.
•
•
•
•
•
•

Gran paciencia y dulzura sin medida. ...
Estad siempre unidas con el corazón. ...
Ten siempre gran caridad con todos... ...
Procurad siempre ir adelante con el buen ejemplo. ...
Haced con libertad todo lo que requiera la caridad. ...
No te fijes nunca en los defectos de los demás, sino en los tuyos.

Cada alumno elige una frase que más le guste y se habla sobre el significado de ella.

Oración.

La alegría de crecer juntos
Madre Mazzarello escribió muchas cartas que llegaban al corazón de las primeras FMA
y que siguen llegando al de las FMA actuales. En este primer año en el que iniciamos la
celebración al 150 aniversario de la fundación del instituto, en el que M. General S
Ivonne nos invita a revitalizar el espíritu de Mornese nosotras queremos que cada mes
se nos haga presente M. Mazzarello a toda la Comunidad Educativa recordando
algunos trazos de sus cartas. Rezamos en especial por nuestra casa de Aravaca un Ave
María para que nos siga cubriendo con su manto nuestra protectora y Madre

María Auxiliadora.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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