La alegría de crecer juntos

150 ANIVERSARIO DE LA FMA
Buenos días del 3 al 6 de mayo de 2022

MARTES 3 DE MAYO
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! ¿Qué tal habéis pasado el puente? Seguro que fenomenal.
Hoy volvemos al cole y comenzamos unos días muy especiales.
Hemos empezado el mes de mayo... ¿Eso que significa? ¿Alguien lo sabe?
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En las Casas Salesianas, ¡MAYO ES EL MES DE MARÍA AUXILIADORA!

Mayo también es el mes de las flores, de la primavera. El "triunfo de la vida" que
simboliza la primavera es uno de los motivos por los que se sitúa en mayo el mes de
la Virgen, Madre de la Vida, de Jesús.
Vamos a comenzar la semana cantándole a María y ofreciéndole nuestro cariño con
flores.
FLORES A MARÍA AUXILIADORA - Mayo 2020 (4 minutos)

Reflexión.
El mes de mayo en clave salesiana es recordar con cariño a nuestra Madre María
Auxiliadora.

Oración.
Hoy rezamos Dios Te Salve María
ORACIÓN DEL AVE MARÍA - ORACIÓN GUIADA
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María Auxiliadora de los Cristianos…

MIÉRCOLES 4 DE MAYO
En el nombre del Padre…
Ambientación.
¡Buenos días a todos!
Como vimos ayer, hemos dado comienzo al mes de mayo ¡El mes de María
auxiliadora! Durante este mes vamos a celebrar el amor y cariño que sentimos hacia
María. Pero además celebramos también algo muy especial. Os dejo una pista...

¡Eso es! Este año la Fundación del instituto de María Auxiliadora cumple 150 años.
Es una cifra muy especial y significa que, hoy nosotros seguimos haciendo realidad
el sueño de María Mazzarello 150 años después.
Tenemos que sentirnos muy orgullosos de formar parte de algo tan importante.
Seguiremos poniendo nuestro corazón en esta misión que nos han encomendado.
¡Es tiempo de celebrar!
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Himno 150 aniversario “Caminando con María” con coreografía

Reflexión.
Pertenecemos a esta gran familia que cumple 150 años. ¡Es momento de celebrar y
seguir trabajando juntos!

Oración.
María, te pido que seas mi compañera de vida todos los días.
te pido que me ayudes a portarme bien,
para ser una buena persona y un buen hijo,
Por esto te pido madre querida que me des tu
mano para que siempre me encuentre
bajo tu cuidado y tu protección.

María Auxiliadora de los Cristianos…

JUEVES 5 DE MAYO
En el nombre del Padre…
Ambientación.
¡Buenos días a todos! Como vimos ayer... ¡’Todo gran acontecimiento merece la pena
celebrarlo! Y nosotros que vamos a celebrar un 150 aniversario. Los 150 años de
una FAMILIA.
Don Bosco ha inspirado a muchas personas que trabajan por el bien de la juventud.
El mismo junto con María Mazzarello fundaron el Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora.
La fundación de las salesianas fue una respuesta pastoral de Don Bosco a la
necesidad de muchas jóvenes obreras o necesitadas y Madre Mazzarello se dedicó
con notable empeño a todas ellas.
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Don Bosco y María Mazzarello
Este breve vídeo nos resume el momento en el que se fundó nuestra gran familia.

Reflexión.
Tenemos la suerte de pertenecer a esta gran familia Salesiana que se extiende a lo
largo de todo el mundo. ¡Gracias Don Bosco y gracias Maín por seguir inspirándonos!
Oración.
María, enséñame a poder realizar el bien para
todas las personas, de la misma manera
que le enseñaste a tu hijo amado Jesús.
Te pido que me ayudes a que nunca me
falte la fe en ti y cada día sea más grande

María Auxiliadora de los Cristianos…
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VIERNES 6 DE MAYO
SANTIDAD JUVENIL de DOMINGO SAVIO
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Hoy celebramos un día muy importante:
Para nosotros Santo Domingo Savio es un ejemplo de santidad juvenil. Así lo mostró
Don Bosco a todos los chicos del Oratorio de Valdocco.

Domingo Savio fue un niño como vosotros y que conoció a Don Bosco siendo muy
pequeño en su Oratorio. Tenía siempre muchas ganas de aprender y de ayudar a los
demás niños y a Don Bosco. Desde el principio mostró ser un joven estupendo,
preocupado por sus compañeros y dispuesto a ayudar en lo que pudiera. Era muy
piadoso y don Bosco insistió en que aprendiera que la santidad consistía en estar
alegre.
Un día, Domingo Savio le preguntó a Don Bosco: ¿Qué tengo que hacer para ser
santo?
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Y Don Bosco le respondió: Estar SIEMPRE ALEGRE. Y así lo hizo. Fue el niño más
alegre del Oratorio.
Vamos a ver el siguiente vídeo en el que unos niños nos hacen un pequeño resumen
sobre la vida de Domingo Savio.
DOMINGO SAVIO 2021 (1’58”)
¿Y tú? Piensa en esto durante un minuto.
• ¿Te preocupas por los que están tristes o necesitan ayuda?
• ¿Buscas apoyo en la oración cuando te sientes sin fuerza?

Reflexión.
De Domingo Savio debemos aprender a ser buenos compañeros, estar siempre
alegres y sobre todo sentir siempre cerca a Jesús y María.

Oración.
Padre, queremos hacer el bien como Domingo Savio.
Queremos ser buen ejemplo para los que nos rodean.
Danos fuerza para afrontar los problemas,
esperanza para ver más allá de las dificultades
y alegría para hacer que cada día sea pleno.
Amén.

