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«MAYO: SEMANA DE MARÍA AUXILIADORA» 
Buenos días del 23 al 27 de Mayo  

 

Lunes, 23 de Mayo 
Tercer y último día de Triduo. (No hay buenos días) 

 

Martes, 24 de Mayo - FIESTA Mª AUXILIADORA 
Hay Eucaristía. (No hay buenos días) 

 

Miércoles, 25 de Mayo 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

Buenos días, ¿qué tal hemos empezado la mañana? Después de la gran fiesta 

vivida ayer, hoy nos cuesta arrancar el día pero solo hay que pensar en lo mucho que 

disfrutamos y la ilusión con la que vivimos su gran fiesta, que con tanta alegría 

habíamos preparado.  

 

Llegamos a los últimos días de este mes de mayo tan especial para nosotros. 

La semana pasada conocimos mejor a María, nuestra otra Madre. Recordamos los 

momentos más bonitos de su vida, cuando la visitó el ángel Gabriel para anunciarle 

que iba a ser madre de Jesús, cuando visitó a su prima Isabel para ayudarla y ese 

momento tan especial en el que Don Bosco le contó a las salesianas que María está 

aquí de verdad, paseando por nuestro Cole y protegiéndonos con su manto. 

 

Tenemos mucha suerte, porque la tenemos muy cerca y siempre nos 

acompaña, pero nosotros… ¿le hacemos caso?, ¿hablamos con ella? ¿A que cuando 

estáis muy contentos por algo que os ha pasado estáis deseando contárselo a vuestra 

mamá?, o si estáis tristes, ¿la buscáis para que os dé mimitos? Pues a María le 

encanta que le contemos nuestras cosas. Como madre nuestra que es, se interesa por 

nosotros y nos quiere ¡muchíiiiisimo! Y como tenemos la suerte de tener dos madres 

podemos quererlas, cantarlas y aprender mucho para parecernos cada vez más a 

ellas.  
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Reflexionamos y aprendemos 

 
Escuchamos y vemos el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=66zUY8UZn4M Dura 3:11min 

 

Oración. 

 

María, tú que eres una mujer alegre,  

enséñame a tener siempre una sonrisa sincera para los demás.  

Que allí donde vaya sepa llevar alegría.  

Te pido por todos los que están tristes,  

que descubran la alegría de tener un Dios bueno  

que les acompaña siempre. 

AMÉN 

 

María Auxilio de los Cristianos, …. 

 

Jueves, 26 de Mayo 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

¿Qué es ser auxilio? María Auxiliadora recibe este nombre ya que nos trae un 

importante "auxilio" o de Dios. El título de "María Auxilio de los Cristianos" expresa la 

mediación de María entre los hombres y Dios, es decir, Ella nos ayuda a comunicarnos 

con él y a pedirle su ayuda. Para nosotros ser auxilio es ayudar a quien necesita de 

nosotros, como por ejemplo cuando alguien no entiende algo en clase y se lo 

explicamos. 

 

En el mundo de hoy en día hay mucha gente que necesita auxilio, con un 

simple gesto se puede cambiar el día de cualquiera. Nosotros no nos damos cuenta de 

todo lo que nos rodea, solemos pensar solo en lo nuestro y hay gente que no puede 

disfrutar ni de una simple comida.   

 

Nosotros no elegimos dónde nacemos, podríamos haber nacido en una familia 

muy humilde y estar en la calle pidiendo. Por ello debemos darnos cuenta de lo que 

nos rodea y ayudar al prójimo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66zUY8UZn4M
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Reflexionamos y aprendemos 

Escuchamos la siguiente canción y podemos cantarla si la sabemos.  

https://www.youtube.com/watch?v=gMfsYOT_DHQ&t=6s Dura 1:17 min 

 

 

Oración. 

Nos quieres mucho, Virgen María, 
Tú eres nuestra madre del cielo; 

nos guardas y nos quieres 
como quisiste a Jesús. 
Te damos las gracias 

y te ofrecemos nuestro cariño. 
Ayúdanos a superarnos 

en la adversidad, 
y ayúdanos a vivir cada día 

más unidos a Jesús. 

 

 

María Auxilio de los Cristianos, …. 

 

Viernes, 27 de Mayo: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación:  

https://www.youtube.com/watch?v=gMfsYOT_DHQ&t=6s
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Sabemos que María estuvo presente en la vida de Don Bosco siempre. Ella es 

protagonista en el hacer de Don Bosco con los jóvenes. El Santuario de María 

Auxiliadora serían simplemente piedras si cada una de ellas no estuviera avalada por 

una gran cantidad de confianza y amor hacía la Virgen Auxiliadora.  

En medio de un mundo en el que la mentira tiene mucho más sitio del que se 

merece… ¿Podemos fiarnos de alguien? ¿De quién te fías? Don Bosco decía, confiad 

en María Auxiliadora y veréis lo que son milagros… Necesitamos alguien en quien 

creer, alguien que sea nuestra verdad…  

Reflexionamos y aprendemos 
Esta canción que vas a escuchar a continuación de Shakira y Maná, recoge 

ese sentimiento. Escúchala como una oración a María…  

https://www.youtube.com/watch?v=JRqAEyyIG0g Dura 4:33 min 

En la letra de la canción, al final dice: “En un mundo tan irreal, no sé qué creer, 

y amor sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad, tú eres la luz que me guía, tú eres la 

voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad, tú eres la luz de 

mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi 

verdad, eres toda mi verdad”…¿Has sentido eso alguna vez en tu vida? ¿A qué 

personas consideras tu verdad en tu vida? ¿Están Dios y María en esa lista? Si 

puedes, quieres y te atreves, di los nombres en alto de esas personas… 

 
 

Oración. 

Madre, enséñame a sembrar cariño y alegría en mi familia, 
ayúdame a ser obediente, a pensar en los demás. 

Ayúdame a pelearme menos con mi hermano, quiero colaborar en las tareas de casa. 
Te pido también por todas las familias del mundo, sobre todo por las que sufren. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRqAEyyIG0g

