CELEBRACION MES DE MAYO

Se puede iniciar con la canción María Mírame (Primaria) y para secundaria Entorno a María,
aquí les dejo los links. https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=MvHc8x09JRY

ESTHER: ¡Buenos Día, Viva Jesús!... Llega el mes de mayo, mes de las madres y de las flores,
veamos si el Sr. Mensajero me trae algún arreglo floral. jejeje
LEANDRO: ¡Buenos Días! (Al público) me extrañaban? Pues aquí estoy, ya casi llegando al final de
mi misión como mensajero.
ESTHER: (extrañada) que quiere usted decirnos con eso?? ¿Que ya no vendrá usted con más
regalos para nosotros como lo ha venido haciendo??
LEANDRO: así es, este es el penúltimo regalo que el señor Dios les envía, ya más adelante enviará
uno más y ese será el último regalo de este año pastoral.
ESTHER: ¿aaay!! qué pena, nos gusta tanto recibir los regalos que el señor Dios nos envía, y a
propósito que nos ha enviado para este mes de mayo…?
LEANDRO: (Indicando el regalo) el señor hoy nos regala tres en uno.
ESTHER: ¿tres en uno? ¿Ósea que el señor nos envió tres regalos?
LEANDRO: tal y como dices, el señor en este mes (sacando cartel del regalo) nos regala su
Amabilidad y nos muestras tres personas que han sido ejemplo grande de la amabilidad de Dios
para con nosotros.
ESTHER: ¿a ver y quienes son esas tres personas??
LEANDRO: Les invito a recibir con mucha alegría a cada uno de los regalos, ellos son nuestros
santos del mes (se puede vestir niños de los personajes, entran por el fondo en bicicletas o
patinetas o ambas, mientras entran por el fondo se leen datos de cada uno, a la vez se coloca una
estrofa de canciones que hagan mención a cada uno).

BICI DESFILE
(Se les presenta uno por uno como grandes personajes, con mucha alegría)
Santo Domingo Savio: Fue un alumno de san Juan Bosco, en el oratorio de san Francisco de
Sales, que se propuso ser santo y murió tres semanas antes de cumplir los 15 años de edad,
siendo el santo no mártir más joven de la Iglesia católica.
https://www.youtube.com/watch?v=0QH6skcuc4k

Madre Mazzarello: Más conocida como Main, fue una religiosa italiana con la cual Don
Bosco fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, conocidas también como salesianas.
Madre Mazzarello, como es más conocida dentro del mundo salesiano, fue su primera Superiora
General desde el 29 de marzo de 1872 hasta su prematura muerte en 1881.
https://www.youtube.com/watch?v=BxQOYHOT14E

María Auxiliadora: Auxilio de los cristianos, es un título antiguo dado a María, madre de Jesús.
Fue originado hacia el año 345 con san Juan Crisóstomo, tomó fuerza con el papa Pío V en
el siglo XVI y fue definitivamente popularizado con el desarrollo de las obras educativas y
apostólicas de Don Bosco en el siglo XIX, en la advocación mariana de María Auxiliadora.
https://www.youtube.com/watch?v=u_5XLkgNn8g

Al llegar cada personaje al escenario
LEANDRO: Les Invito a dar un fuerte aplauso para estos santos que dan fortaleza a nuestra fe
católica y son parte de nuestra identidad salesiana.
ESTHER: preguntemos a estos santos que piensan de la amabilidad, ellos que la han vivido en sus
vidas.
Santo Domingo Savio: Amable es la persona que, por su actitud y su trato para con los demás, se
hace amar, Amable es la persona que es agradable cuando nos dirige la palabra.
Madre Mazzarello: Amable es quien interpreta bien y sabe disculpar los errores ajenos.
Amable es además quien acoge al que anda solitario, Quien se anticipa cuando ve una necesidad
de ayuda… quien va a consolar donde hay algún dolor.
María Auxiliadora: La amabilidad sale de un corazón que ama mucho a Dios.
Yo más que nadie les puedo hablar de amabilidad hice de mi vida una madre amable,
una persona amable, una compañera y amiga amable.

LEANDRO: Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios
Texto Bíblico: 2 Timoteo 2:24-26
24.“Un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos,
capaz de enseñar y no propenso a irritarse.” 25.y que corrija con mansedumbre a los adversarios,
por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad, 26.y volver al
buen sentido, librándose de los lazos del Diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad.
Momento de silencio
Oración:
Cuando lo pensamos, nos encanta la amabilidad.
Pero a la hora de la práctica tenemos mucho peligro de ser envidiosos, de decir palabras que ofenden
y de pensar en nosotros mismos, sin mirar hacia los demás.
Señor Dios nuestro,
danos una voluntad fuerte, sincera, para dominar los gestos y palabras que sabemos que a ti no te
agradan.
Danos un corazón grande donde quepan todos los compañeros.
Danos unos ojos limpios y un corazón nobles para mirar y acoger a los hermanos que nos necesitan.
¡¡Madre amable, ¡virgen María, ruega por nosotros! Y haznos como tú. Amén.
ESTHER: Veamos esta linda reflexión que nos ayuda a entender mejor el valor de la amabilidad
Reflexión: (para este momento se proponen dos videos, uno para primaria y otro para secundaria)
https://www.youtube.com/watch?v=O-RyznT4EC8 https://www.youtube.com/watch?v=2C6jASUdNyk

Hermana:
María, la «Madre amable». Que acoge con sus manos amorosas a aquellos alejados de Su Hijo,
los que viven envueltos en el pecado, los que la niegan, los que desperdician su vida. Para todos
ellos es «Madre amable» y «Madre de Misericordia» porque para la Virgen todos deben alcanzar
la salvación eterna.
María, la «Madre amable». A la que siempre puedes acudir… y te sonríe. A la que siempre
puedes pedir… y te escucha. A la que siempre puedes llorar… y te consuela en su regazo. A la
que siempre te puedes dirigir… y te llena de confianza. A la que siempre puedes descargar tus
penas… y te acoge con amor y ternura. A la que siempre puedes pedir sanación… y te acaricia. A
la que siempre puedes pedir buen consejo… y te lo otorga. A la que suplicas ante las
tentaciones… y te ampara.
María, la «Madre amable». La Madre en la que el cristiano siempre puede confiar porque nunca
falla. Y, teniendo una Madre como espejo, ¿Por qué me cuesta tanto imitarla en todo?
Que esta pregunta nos quede como tarea para responderla en algún momento del dia.

Pidamos la intersección de Santo Domingo Savio la de Madre Mazzarello y por supuesto la de la
santísima virgen Auxiliadora de los cristianos para que nos ayude a ser cada vez más amables en
el trato con los demás.
Padre Nuestro…
María Auxilio de los cristianos…

