MADRE MIA QUE QUIEN ME MIRE TE VEA

FLORECILLA: Reconoceré en

Como Comunidad Educativa Salesiana nos preparamos a vivir la Novena de
nuestra madre María Inmaculada, como parte de nuestra formación
educomunicativa evangelizadora, para ser testigos de fe y misericordia en
nuestra comunidad local.
OBJETIVO:
Favorecer la vivencia evangelizadora del amor filial a nuestra madre
Inmaculada a través del rezo del Santo Rosario por las calles de nuestra
ciudad, ofenda solidaria y la participación gozosa en la Eucaristía.
JUSTIFICACIÓN:
El inicio del Año litúrgico está marcado por la realización de la novena que
nos prepara a vivir la solemnidad de nuestra madre Inmaculada y lo
hacemos poniéndonos en sus manos para fortalecer la unidad familiar que
debe reinar en nuestros hogares y en todos los hogares huancaínos, es por
medio de ella que llegamos Jesús.
VIRTUDES:
Cada día tendremos la oportunidad de ejercitarnos en una virtud que nos
llevará a demostrar nuestro amor a Maria en el compromiso de ser todas
de Jesús.
PROPUESTA PARA LA NOVENA
FECHA

Martes
29 / 11

TEMA
TEMA: “María Mujer de la
mirada Limpia”
FLORECILLA: Repetiré muchas

PRIMER
DÍA

veces en la jornada: “Madre dame
tus ojos para descubrir en cada
acontecimiento a Jesús que me
ama”

Miércoles
30 / 11

VIRTUD: Misericordia
TEMA: “María Inmaculada
comprende el sentido de todas
las cosas”

ACTIVIDAD
ROSARIO:
Resp. 6to Gr.

EUCARISTÍA:
Resp. 5to
Sec.

OFRENDA
ARROZ Y
AZÚCAR
Para las
comunidades
alejadas de
la
Arquidiócesis

ROSARIO:
Resp. 5to Gr.

ARROZ Y
AZÚCAR

SEGUNDO
DÍA

quienes están tristes, solos y
enfermos el rostro de Jesús y les
regalaré mi sonrisa, mi palabra de
aliento, mi oración, con ellos
invocaré con María por la paz en el
mundo.

Jueves
01 / 12

VIRTUD: Compasión
TEMA: “Hágase en mi según tu
palabra”
FLORECILLA: Escucharé a Dios que

TERCER
DÍA

me habla en cada momento, me
ejercitaré en la obediencia y estaré
atenta para hacer en mi lo que
Jesús quiera.

Viernes
02 / 12

VIRTUD: Obediencia
TEMA: “Santa María servidora
de la fe”
FLORECILLA: A imitación de

CUARTO
DÍA

María, estaré atenta a las
necesidades de los demás
ofreciendo mi ayuda sin esperar
recompensa.

VIRTUD: Servicio y Gratuidad

Sábado
03 / 12

TEMA: “Como María, meditarlo
todo en el corazón”
FLORECILLA: Regalaré a mi familia

QUINTO
DÍA

la paz con mis gestos y palabras,
animando a reconocer como María
a Jesús presente entre nosotros.

VIRTUD: Silencio, servicio y
alegría.

Domingo
04 / 12
SEXTO
DÍA

TEMA: “María en la oración
familiar”
FLORECILLA: Como la familia de
Nazaret participo en familia a la
Eucaristía y unidos con María
pediremos a Jesús por cada uno de
nosotros y de quienes amamos.

EUCARISTÍA:
Resp. 2do
Sec.

Para las
comunidades
alejadas de
la
Arquidiócesis

ROSARIO:
Resp. 4to Gr.

ARROZ Y
AZÚCAR
Para las
comunidades
alejadas de
la
Arquidiócesis

EUCARISTÍA:
Resp. 3ro
Sec.
ROSARIO:
Resp. 5to
Sec.
EUCARISTÍA:
Personal Administrativo
y de Mantenimiento
ROSARIO:
Padres de
Familia de
Secundaria
EUCARISTÍA:
Padres de
Familia de
Secundaria
ROSARIO:
Padres de
Familia de
Primaria
EUCARISTÍA:

ATÚN Y
LECHE
Para el
Campamento
de verano de
los niños del
Oratorio
CUADERNOS
Y LAPICEROS
Para el
Campamento
de verano de
los niños del
Oratorio
ACEITE
Para el
Campamento
de verano de
los niños del
Oratorio

VIRTUD: Oración, reflexión
FECHA
Lunes
05 / 12
SÉPTIMO
DÍA

Martes
06 / 12
OCTAVO
DÍA

Miércoles
07 / 12
NOVENO
DÍA

TEMA
TEMA: “Tomar como ejemplo el
SÍ de María”
FLORECILLA: Tomando como
ejemplo el SÍ de María me acercaré
a quienes menos tienen y les
regalaré una sonrisa junto con la
mejor noticia: “Jesús nos ama así
como somos” compartiendo lo
mejor que somos y tenemos.

VIRTUD: Responsabilidad,
cercanía, confianza en Dios
TEMA: “María la llena de gracia:
Ser don para los demás”
FLORECILLA: Me ejercitaré en
acoger a todos y de perdonar de
corazón como María a quienes me
han ofendido, porque “Hay mucha
alegría en el cielo por un solo
pecador que se arrepiente”

VIRTUD: Acogida, reconciliación
TEMA: “Con María vamos a
Jesús manso y humilde ”
FLORECILLA: En vísperas de la
fiesta de la Inmaculada, escribiré
mi oración de acción de gracias al
Señor por estar presente en mi
vida y en la de mi familia, en un
momento de la jornada y a los pies
de María Inmaculada se la
presentaré en el silencio de mi
corazón.

PP.FF de
Primaria
ACTIVIDAD
ROSARIO:
Resp. 1er Gr.

EUCARISTÍA:
Resp.
Educadores
CEPMA CETPRO.
ROSARIO:
Resp. 3er Gr.

OFRENDA
PAÑALES
PARA
ADULTOS
Para el
Asilo

PAÑALES
PARA NIÑOS

EUCARISTÍA: Para los
Resp. 4to Sec Hospitales

ROSARIO:
Resp. 2do
Gr.

EUCARISTÍA:
Resp. 1ro
Sec.

POLOS
NUEVOS
Para el
hogar San
Juan Diego

VIRTUD: Humildad, alegría y
gratuidad.
JUEVES
08 / 12
DÍA DE
FIESTA

SOLEMNIDAD A MARÍA
INMACULADA

Responsables:
PROMOCIÓN – 5to de sec
4to Grado

NOVENA A “MARÍA INMACULADA
AUXILIADORA”
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE
2016

