El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

“Que suene tu VOZ como la de MARÍA”
Lunes 13 DE MAYO: “MADRE MAZZARELLO”
En el nombre del Padre…
Ambientación: Buenos días chicos, después de haber hecho el TRÍDUO de Madre
Mazzarello, ya podemos contar muchas cosas de ella pues poquito a poquito la hemos
ido conociendo cada vez más. Hoy , por fin, celebramos el día de Madre Mazzarello
pues falleció el 14 de mayo de 1881 y gracias a ella se fundó como ya hemos venido
diciendo estos días la congregación de las HIJAS de María Auxiliadora…nuestras queridas
SALESIANAS.
Reflexión:

Palabras de MAÍN:
``Estad siempre unidas con el corazón.´´
Oración:
Finalizaremos los buenos días dándole las gracias a MAÍN con una oración y una
canción…¡¡SIEMPRE ALEGRES!!
CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=uRNT7S_aqIA
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Martes 14 DE MAYO : “San ISIDRO Labrador”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días a todos, hoy vamos a recordar al patrón de Madrid por el que mañana
tenemos fiesta…. SAN ISIDRO ¿Sabéis quién es? .... ¿Y su historia? Vamos a recordarle un
poquito:
Cuenta la historia que San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, nació a finales del siglo XI en
esta ciudad, de una familia muy humilde, por lo que tuvo que dedicarse a trabajar el campo para
propietarios de tierras.
La tradición habla de San Isidro Labrador como un hombre muy piadoso, que rezaba siempre
antes de iniciar sus tareas, lo que le valió acusaciones de vago ante su patrón. Éste, escondido
entre unos arbustos, observó cómo, mientras Isidro rezaba, los ángeles guiaban a los bueyes para
que arasen solos.

En una ocasión, reinando una gran sequía, Isidro golpeó con una vara unas rocas y de
ellas brotó un generoso riachuelo. Ese es el agua que aún hoy se conserva, como una
fuente, en su ermita, que los devotos van a beber –y a llenar con ella garrafas y botellas–
haciendo cola durante varias horas. Dios le protegió tanto que, cuando su hijo cayó a un
pozo, le puso a salvo. Esta relación con el agua es característica de San Isidro, a quien
aún hoy en día se saca en procesión para que haga llover cuando la sequía es extrema.
Se casó con María de la Cabeza y ambos estuvieron viviendo en Torrelaguna. Al morir
Isidro, le enterraron en la iglesia de San Andrés. Cuarenta años después, se le exhumó y
se descubrió que su cuerpo estaba incorrupto, lo que extendió peticiones de santidad. Sin
embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando, tras haber curado la presencia de sus restos
milagrosamente al rey Felipe III, se inició el proceso que llevaría a su santidad.

Colegio María Reina  C/ Aranzueque, 3. 28023 Madrid  91 307 02 94
 http://www.colegiomariareina.es

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

ORACIÓN: Te damos las gracias Señor por habernos enviado a personas como Madre
Mazzarello y San Isidro que han hecho tanto bien en la sociedad. María auxiliadora de
los cristianos...
Amén
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Jueves 16 de MAYO: “LA VOZ DE MARÍA EN MARÍA MAZZARELLO”
En el nombre del Padre…
Ambientación: Buenos días a todos, ¿Qué tal lo pasasteis ayer? Seguro que genial
recodando a San Isidro y a nuestra gran amiga María Mazzarello o Maín que así la
llamaban sus amigos y que como ya dijimos en el TRÍDUO si no fuera por ella no
estaríamos hoy aquí. En esta gran familia.
Una familia muy muy grande, y gracias a estar en este colegio llamado... MARIA REINA
que Don Bosco y Madre Mazzarello abrieron para nosotros, tenemos esta gran casa que
con mucho cariño las Sores y los profes cuidan para que vosotros crezcáis en alegria.
Reflexión: Vamos a pensar en lo que dice la canción de las salesianas... para entender
mejor la importancia de pertenecer a esta gran familia.
Tenemos una familia pequeñita y singular,
que unida en el amor, alegría, gozo y paz,
la estatura es bien diversa y nuestra forma de hablar,
pero esas cosas no cuentan cuándo reina la amistad.
Sí sí sí queremos vivir así, ¡Queremos!
El amor será el fruto de la unión ¡Sí!
La alegría el carnet de identidad ¡También!
¡Que para ser salesian@s eso no puede faltar!
Palabra de Dios:
1 Corintios 1:10 Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan
unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
Oración
Gracias Señor por hacerme pertenecer a esta gran familia de salesianas que me cuida y
me quiere día a día.
Padre nuestro...
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Viernes 17 de MAYO: ``LA VOZ AMIGA DE MARÍA EN EL EVANGELIO´´
En el nombre del Padre…
Ambientación: Buenos días a todos. Continuamos en el mes de Mayo, el mes de María y
el día 24 tenemos la fiesta grande nuestro cole, la fiesta de María Auxiliadora. Por eso
durante estos días la recordamos con especial cariño y le cantamos canciones de alegría
que nos ayudan a estar más cerquita de ella.
Reflexión: ¿Habéis pensado alguna vez en la voz que tiene María? Pues bien, la Virgen a
lo largo de todo el evangelio, se ha descrito como una voz dulce, de amiga, que
acompaña, que nos guía y que nos da fortaleza…¿Queremos que nuestra voz también
suene así? Pues tendremos que practicarlo.
Palabra de Dios: (Lucas 1.38)``He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su
palabra´´
Oración :
María, mírame siempre con ojos de bondad y cariño. Llévanos siempre de tu mano y
cúbrenos con tu manto. Protégenos.
Ave María
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
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