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TRIDUO A MARÍA MAZZARELLO:
Segundo día: LAS SALESIANAS …
150 ANIVERSARIO
María Camina en esta casa.
AMBIENTACIÓN:
(ALUMNO 1)
Buenos días a todos. Continuamos nuestro momento de oración de esta semana en la que
conmemoramos la fiesta grande de nuestra familia, la Familia Salesianas.
Hoy les vamos a dedicar estos minutitos a las sores, ellas, las salesianas, son el ejemplo vivo
del espíritu de Mornese. Ese sentimiento que llevó a Madre Mazarrelo a dedicar su vida a
las niñas y jóvenes de su tiempo, ese sentimiento que las impulsa a diario a seguir la
vocación de servicio a la juventud con la ayuda del Señor.
Profesor: Escuchemos ahora el Evangelio. Estad atentos porque luego os voy a preguntar qué
habéis escuchado y por qué creéis que relacionarse con el tema que tratamos hoy.
Teniendo esto en mente, escuchemos la Palabra de Dios:

Evangelio según san Juan 20,19-21
(ALUMNO 2)
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del
lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose
en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Mientras decía esto, les mostró sus
manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les
dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío
a ustedes».
PALABRA DE DIOS

REFLEXIÓN (Profesor)
•
•

¿Por qué crees que se ha elegido esta lectura?
¿Qué puede significar ese momento de envío que dice Jesús si lo relacionamos con
las sores?
Eso es… significa que Jesús envía a los suyos a viajar por todo el mundo enseñando la Buena
Noticia. Eso quiere también que hagan las sores. A lo largo de estos 150 años, las ha ido
enviando a distintas partes del mundo a continuar la obra que Madre Mazzarello y Don Bosco
empezaron con tanto amor
“María pasea por esta casa” , son las palabras que don Bosco dirige a las Hijas de María
Auxiliadora en su último encuentro en Nizza Monferrato en 1885.
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La “casa” entendida como el mundo, allí donde se desarrolla la misión educativa que llevan
a cabo la hermanas en todas las zonas dónde están presentes.
• ¿Sabéis que están en 96 países de los 5 continentes?
En España, por ejemplo, tienen 51 presencias entre colegios, casas y el centro universitario,
Ces Don Bosco.
• ¿Sabéis a cuántos niños y jóvenes han podido educar a lo largo de todos estos
años?
• ¿Sabéis cuántos han formado, formamos y formarán parte de esta gran familia?
Tenemos que tener en cuenta que nosotros, todos los que estamos ahora en contacto con
ellas, seremos los responsables de que el Espíritu de Mornese se siga manteniendo a lo largo
del tiempo y que otros niños y jóvenes que vienen detrás puedan experimentar este
sentimiento.
Don Bosco siempre decía que María Auxiliadora está presente en todas partes y actúa como
guía e inspiración para acompañar a vivir el carisma. Las salesianas son el fiel reflejo de
aquellas palabras que Don Bosco ofreció a las primeras hermanas.
Ahora os invito a escuchar la canción conmemorativa del aniversario. Las primeras líneas
dicen:
Firmes en la fe, colmados de alegría
dando lo mejor, poniendo el corazón...
Abriendo bien los ojos,
tendiendo nuestras manos
queremos ser signos de AMOR.
ORACIÓN DE FIELES
Con todo esto que hemos escuchado, vamos a poner en manos del Señor nuestras
intenciones.
(ALUMNO 3)
- Señor, te pedimos por las sores para que sigan con el mismo cariño compartiendo
sus vivencias con nosotros los jóvenes. CON LA INTERCESIÓN DE MADRE
MAZZARELLO, TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
(ALUMNO 4)
- Señor, te pedimos que cuides mucho a las hermanas, tanto a las del cole como a
las otras que están lejos de nosotros, para que tengan la fuerza suficiente para
seguir extendiendo tus enseñanzas. CON LA INTERCESIÓN DE MADRE
MAZZARELLO, TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
(ALUMNO 5)
- Señor, te pedimos por nosotros, los que compartimos con ellas nuestro día a día,
para que sepamos agradecerles con una mirada o con una sonrisa todo lo que
hacen. CON LA INTERCESIÓN DE MADRE MAZZARELLO, TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
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ORACIÓN FINAL: Oración a Santa María Mazzarello
(ALUMNO 6)
¡Santa María Dominica Mazzarello, que siempre fuiste fiel a los compromisos bautismales!
Ayúdanos a realizar día a día, nuestra vocación cristiana.
Consíguenos creer en la paternidad de Dios en todas las situaciones de la vida y caminar en
su presencia,
sirviendo a los hermanos con corazón humilde, desprendido de los bienes de este mundo
que pasa.
Ayúdanos a ser siempre sinceros con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo, viviendo
toda nuestra jornada
en la alegría radiante de la esperanza.
Que toda nuestra vida, bajo la protección materna de María Auxiliadora, pueda ser, como
la tuya, un continuo acto de amor para gloria de Dios Padre y para salvación de los
hermanos.
Amén.

Para acabar, rezamos todos juntos un Ave María.

