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ABRE LOS OJOS A MARÍA 
AUXILIADORA 

Buenos días del 16 al 20 de MAYO de 2022. 
 

 
Martes, 16 mayo 2022 
En el nombre del Padre… 

 
Ambientación. 
Esta semana, como el mes en el que estamos, es una semana de preparación a la 
celebración de Nuestra Madre, Amiga y Reina María Auxiliadora.  
 
 
Reflexión. 
A lo largo de esta semana vamos a preparar nuestro corazón para celebrar, el día 24, la 
alegría de tener a María Auxiliadora en nuestras vidas. 
  
Para ello os propongo estas preguntas 
¿Quién es la Virgen María? 
¿En qué mes celebramos su fiesta? 
¿De qué color es su manto? 
 
María está ahí siempre como nuestro referente y ejemplo a seguir. Por su paciencia, por su 
amor, por su atención, su esperanza, su cercanía, su servicio y confianza en Dios.  
 
 
Oración. 
Vamos a empezar el día dándole las gracias a María por todo cuanto nos da, para ello 
cantemos esta canción 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms (3:30 min) 
 
María Auxiliadora de los cristianos… 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms
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ABRE LOS OJOS A MARÍA AUXILIADORA 

Buenos días del 16 al 20 de MAYO de 2022. 
 

Miércoles, 17 mayo 2022 
 En el nombre del Padre… 
 
Ambientación  
Ayer mencionamos brevemente algunas virtudes de María Auxiliadora. ¿Recordáis que se 
le apareció a Don Bosco le guio en su labor como salesiano? 
 

 
Reflexión 
Hoy vamos a repasar las características que tiene la Virgen: 
 

- María es cercana, en cuanto se entera de que su prima Isabel está embarazada sale 
a visitarla.  

- María es atenta. Su actitud nos lleva a estar a la escucha de las necesidades de la 
humanidad.  

- Confía en Dios, incluso cuando no comprende su Plan. 
- Es madre, acompañando a su hijo desde que nace hasta su muerte en la cruz. 
- Nos ama como sus hijos que somos. 

 
Como veis María se puede describir de múltiples formas.   

De esas cualidades ¿cuál es la más importante? La respuesta es diferente para cada uno en 
cada momento, según lo que estemos necesitando de Ella. ¿Qué necesitas de María hoy? 
¿Su amor? ¿su comprensión? ¿su atención? 

 

Oración  

 

A partir de mañana iniciamos el triduo de María Auxiliadora, nuestra gran Guía, por 

ello que se oiga bien fuerte:  

 

¡VIVA MARÍA AUXILIADORA! 

 

Como no podía ser de otra manera acabamos cantando. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZNWAWaIl-o     
 

https://www.youtube.com/watch?v=CZNWAWaIl-o
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María Auxiliadora de los cristianos… 


