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RECIBIDOR	/	ENTRADA	(FELPUDO)	
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SALÓN	(SOFÁ)	

	

3	 COMPARTIR:		
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8	 LUZ:		
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9	 ALEGRÍA:		
TERRAZA	

	

10	 DÍA	DE	MARÍA	AUXILIADORA:	
TEJADO	(LO	CUBRE	TODO)	

	

11	 BAÚL	DE	LOS	RECUERDOS	(MES	DE	JUNIO):	
BUHARDILLA	
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CARTA	A	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	
	

Estamos	en	el	último	tramo	del	curso,	que	viene	con	el	color	de	la	fiesta.	¡Qué	sería	
de	una	familia	que	no	celebra	lo	importante!		
	
El	mes	de	mayo	nos	trae	no	solo	el	recuerdo,	sino	la	presencia	de	María.	Don	Bosco	
decía	que	María	es	una	presencia	viva,	operante	en	 las	casas	salesianas,	 tanto	que	
Ella	 se	pasea	por	 los	pasillos,	 los	patios,	 las	aulas	y	vela	por	cada	uno	de	sus	hijos.	
María,	no	solo	está	en	 la	capilla	o	en	el	calendario:	está	pendiente	de	todos,	y	nos	
protege	con	su	manto	bondadoso.	Eso	quiere	decir,	que	la	podemos	invocar	y	pedirle	
el	regalo	mejor:	que	nos	lleve	hacia	su	hijo	Jesús,	a	su	amistad	incondicional.		
	
En	nuestras	casas	vamos	a	vivir	experiencias	bonitas	en	este	tiempo	de	mayo	y	junio.	
La	 casa	 se	 vestirá	 de	 fiesta	 y	 haremos	 del	 patio	 el	 espacio	 para	 el	 encuentro,	 con	
campeonatos,	 olimpiadas	 y	 otras	 iniciativas	 comunitarias,	 que	 hará	 que	 nos	
reunamos	 como	una	 gran	 familia.	 La	 Iglesia	 de	 nuestro	 cole	 celebrará	 la	 novena	 y	
luego	la	fiesta	de	nuestra	madre,	y	“nos	pondremos	bajo	su	amparo”.	Pero	aún	habrá	
más,	como	el	final	de	curso,	las	graduaciones	de	los	mayores	y	la	despedida	de	casa.	
Todo	ello	da	color	a	este	tiempo	que	vamos	a	vivir.		
	
Para	la	comunidad	educativa	es	tiempo	de	hacer	balance	de	todo,	sin	perder	de	vista	
que	 lo	 más	 importante	 es	 el	 balance	 personal.	 ¡Chequeemos	 cómo	 nos	 ha	 ido	 el	
curso	 y	 compartámoslo”.	 Digámonos	 en	 qué	 hemos	 crecido,	 cómo	 hemos	
colaborado,	 para	 qué	 han	 servido	 nuestros	 esfuerzos	 educativos.	 Digámonos	
también	 qué	 necesitamos	 para	 hacer	 de	 nuestra	 casa	 salesiana	 el	 lugar	 para	 una	
verdadera	comunidad	de	vida	y	de	fe.		
	
De	momento,	pongamos	todo	a	punto,	activemos	la	participación	de	todos	para	que	
la	fiesta	tenga	sentido	y	la	casa	se	llene	de	vida	y	de	voces.	
	
¡Buen	mes	de	mayo!	
¡Feliz	final	de	curso!	
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A	 lo	 largo	de	este	mes	vamos	a	recuperar	el	 icono	de	principio	de	curso,	y	
vamos	a	recorrer	las	distintas	estancias	de	nuestra	casa.	En	ellas	nos	iremos	
encontrando	 con	 distintos	 objetos,	 espacios	 y	 personajes	 que	 nos	 han	 ido	
acompañando	durante	estos	meses.		
	
Estos	materiales,	se	proponen	en	10	puntos,	y	se	pueden	utilizar	a	modo	de	
novena,	o	distribuirlos	a	lo	largo	del	mes.		

	
	
	

1	 LUGAR	DE	ACOGIDA:		
RECIBIDOR	/	ENTRADA	(FELPUDO)	

	
EVANGELIO	VISITA	A	SU	PRIMA	ISABEL	(Lc	1,	39-45)	
	

En	aquellos	mismos	días,	María	se	levantó	y	se	puso	en	camino	de	prisa	hacia	la	montaña,	a	
una	ciudad	de	Judá;	entró	en	casa	de	Zacarías	y	saludó	a	 Isabel.	Aconteció	que,	en	cuanto	
Isabel	oyó	el	saludo	de	María,	saltó	la	criatura	en	su	vientre.	Se	llenó	Isabel	de	Espíritu	Santo	
y,	 levantando	 la	 voz,	 exclamó:	 «¡Bendita	 tú	 entre	 las	 mujeres,	 y	 bendito	 el	 fruto	 de	 tu	
vientre!	¿Quién	soy	yo	para	que	me	visite	la	madre	de	mi	Señor?	

	
Pues,	en	cuanto	tu	saludo	

llegó	a	mis	oídos,	la	criatura	saltó	de	alegría	en	mi	vientre.	
	
Bienaventurada	la	que	ha	creído,	

porque	lo	que	le	ha	dicho	el	Señor	se	cumplirá».	
	
MARÍA,	MI	COMPAÑERA	DE	VIAJE	

	
"Nuestra	Señora	-decía	Teresa	de	Calcuta-	me	
acompaña	 en	 todos	 los	 viajes;	 la	 llamo	 mi	
Compañera	desde	que	un	día,	en	Berhampur,	
le	 dije	 al	 capellán	 de	 las	 Hermanas	 que	 me	
regalase	una	 imagen	de	María	Milagrosa	con	
las	manos	abiertas,	derramando	gracias	sobre	
el	 mundo.	 Aceptó	 encantado,	 embaló	 la	
imagen	 y	 la	 llevó	 a	 la	 estación.	 Era	 una	
imagen	muy	grande,	 casi	de	 tamaño	natural,	
así	 que	 el	 jefe	 de	 estación	 quería	 que	 la	
facturase	 y	 pagase	 la	 correspondiente	 tarifa.	
Pero	yo	tenía	un	pase	en	los	ferrocarriles	para	mí	y	una	compañera,	así	que	le	dije:	"ésta	es	
mi	compañera..."	y	me	dejó	viajar	con	la	imagen	sin	pagar	nada	por	ello.	Desde	entonces,	la	
Virgen	me	acompaña	siempre	en	mis	desplazamientos.	Nunca	viajo	sola".	

	
FLOR:	Hablar	/	interesarse	por	/	jugar	…	con	alguien	con	quien	habitualmente	no	lo	haces.		
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2	 LUGAR	DONDE	COMPARTIR	(EN	FAMILIA):		
SALÓN	(SOFÁ)	

	
EVANGELIO:	LAS	BODAS	DE	CANÁ	

	
En	aquel	tiempo	se	celebraban	unas	bodas	en	Caná	de	Galilea,	y	estaba	allí	la	madre	
de	Jesús.	Fueron	también	invitados	a	las	bodas,	Jesús	y	sus	discípulos.	Y	como	faltase	
el	vino,	dice	a	Jesús	su	madre:	"No	tienen	vino".	Y	le	dice	Jesús:	"¿Qué	tenemos	que	
ver	tú	y	yo,	mujer?	Todavía	no	ha	llegado	mi	hora.	Dice	su	madre	a	los	que	servían:	
"Haced	 todo	 cuanto	 él	 os	 diga”.	 Había	 allí	 seis	 tinajas	 de	 piedra,	 destinadas	 a	 la	
purificación	de	los	judíos,	cada	una	de	las	cuales	podía	contener	de	doscientos	litros.	
Les	 dice	 Jesús:	 "Llenad	de	 agua	 las	 tinajas".	 Y	 las	 llenaron	hasta	 arriba.	 Y	 les	 dice:	
"Sacad	 ahora	 y	 llevadlo	 al	 maestresala".	 Y	 lo	 llevaron.	 Pero	 cuando	 gustó	 el	
maestresala	 el	 agua	 hecha	 vino	—y	 no	sabía	de	 dónde	era—,	 llama	 al	 esposo	 y	 le	
dice:	"Todo	hombre	pone	primero	el	buen	vino,	y	cuando	están	ya	bebidos,	pone	el	
peor;	tú	has	reservado	el	vino	bueno	hasta	ahora.	Este	fue	el	primer	signo	que	hizo	
Jesús	en	Caná	de	Galilea,	y	manifestó	su	gloria	y	creyeron	en	él	sus	discípulos.	

	
En	 este	 evangelio,	 la	 generosidad	 se	 derrocha.	 El	
milagro	 no	 es	 el	 agua	 convertida	 en	 vino,	 sino	 la	
abundancia	del	 vino,	que	habla	de	 la	 generosidad	 con	
Dios	 para	 con	 todos	 nosotros.	 En	 nuestras	 familias	
seguro	 que	 hemos	 comprobado	 esta	 generosidad	 por	
parte	de	nuestros	padres:	 no	 se	 conforman	 con	poco,	
sino	con	lo	mejor	para	nosotros.		
	
Tal	vez	nosotros	somos	un	poco	rácanos	a	la	hora	de	dar	a	los	demás,	pero	aquí	tenemos	un	punto	
bonito	de	crecimiento	personal:	dar	de	nosotros	lo	mejor	a	los	demás.	¿Te	animas?	
	
Mirad	algunos	de	estos	relatos	de	familias	que	ayudan	y	acogen	a	los	demás.	
	
RELATO	DE	UNA	FAMILIA	DE	ACOGIDA	

• http://www.cometelasopa.com/entrevista-a-eva-blanco-cuya-familia-forma-parte-del-
programa-de-acogimiento-familiar/	

• https://mimosytetablog.com/entrevista-madre-de-acogida/	
	
RELATO	Y	ESTADÍSTICA	DE	ADOPCIONES.	(TESTIMONIO	NIÑA	ADOPTADA)	

• http://lab.elmundo.es/adopcion-acogida/index.html#fbsection3	
	
FLOR:		
Dedica	un	rato	a	estar	con	tu	familia,	pero	de	verdad,	hablar	con	ellos,	compartir	algo	del	día...	
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3	 COMPARTIR:		
MESA	

	
EVANGELIO:	LA	FAMILIA	DEL	CARPINTERO	

	
Hoy	 miramos	 a	 la	 mesa,	 nuestra	 mesa	 de	
trabajo.	 ¡Cuantos	 sudores	 eh!	 En	 ella	 nos	
hemos	 apoyado	 para	 leer	 y	 subrayar,	 las	
hemos	juntado	para	compartir	el	trabajo	con	
el	 grupo	 de	 compañeros.	 En	 ella	 nos	 hemos	
examinado,	 incluso	 hemos	 echado	 alguna	
“cabezadita”	cuando	el	profe	se	enrollaba	un	
poco.	 ¿Qué	 te	 diría	 la	 mesa	 si	 pudiera	
hablarte?	 Crees	 que	 estaría	 contenta.	 ¿Qué	
consejo	crees	que	te	daría?	
	
Nos	podemos	imaginar	a	María	en	su	casa	de	Nazaret.	Durante	muchos	años	haría	la	comida	para	
Jesús	y	José.	Seguramente	la	mesa	de	aquella	casa,	estaría	hecha	por	las	manos	del	carpintero	de	
Nazaret,	José.	Seguramente	que	Jesús,	que	sabía	el	oficio,	la	arreglaría	en	un	montón	de	ocasiones,	
y	de	paso,	haría	otras	muchas	mesas	para	sus	vecinos	del	pueblo.	Alrededor	de	una	sencilla	mesa,	
se	hace	familia.	También	en	torno	a	ella,	la	familia	de	Nazaret	rio,	hizo	fiesta,	lloró…como	en	todas	
las	casas.		

	
Agradezcamos	hoy	el	valor	de	las	cosas	sencillas,	como	el	de	la	mesa	en	la	que	te	apoyas	en	este	
momento.		

	
VÍDEO:		
	

• La	vida	es	lo	que	pasa		alrededor	de	la	mesa		
• https://www.youtube.com/watch?v=KMbik55vvqY	
	

FLOR:		
	

• Piensa	en	todo	lo	que	tienes,	y	comparte	algo	con	un	compañero	que	lo	necesite.		
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4	 LOS	IMPRESCINDIBLES:		
INGREDIENTES	DE	LA	COCINA	

	
MARÍA	VISITA	A	SU	PRIMA	ISABEL	(Lc	1,	39-56)	
	
En	nuestra	casa	se	ha	preparado	la	comida	para	todos.	Igual	no	de	manera	real,	pero	sí	de	manera	
simbólica.	 Si	 no,	 piensa	 un	 poco:	 ¿se	 ha	 alimentado	 tu	 inteligencia	 en	 este	 curso?	 ¿Se	 ha	
alimentado	 tu	 autonomía	 personal	 de	 modo	 que	 eres	 más	 valiente	 y	 más	 resolutivo?	 ¿A	 que	
también	se	ha	alimentado	tu	compañerismo	con	los	proyectos	cooperativos	y	otros	momentos	en	
que	hemos	participado	activamente?	Incluso….tu	fe.	¿Has	aprovechado	para	sentirte	un	poco	más	
cerca	 de	 Dios	 y	 amigo	 de	 Jesús,	 nuestro	 gran	 amigo?	 Seguro	 que	 a	 todas	 estas	 preguntas	 has	
respondido	afirmativamente.	Es	verdad	en	nuestra	casa	se	prepara	con	cariño	todo	para	los	demás.		
	
Podemos	 recordar	a	María	 saliendo	corriendo	donde	su	prima	 Isabel.	 Sale	pitando	para	ayudarle	
con	todo,	pues	estaba	mayor	e	iba	a	tener	un	niño.	El	evangelio	nos	dice	la	alegría	que	le	produjo	a	
Isabel	ver	a	María	a	su	lado;	y	cómo	saltaron	los	niños	de	alegría	cuando	las	madres	se	saludaron.	
Te	invito	a	vivir	siempre	alegre	ayudando	lo	más	que	puedas	a	los	demás.		

	
FLOR:		
	

• Ofrécete	a	hacer	algo	por	los	demás,	en	clase	o	en	casa	(	preparar	la	cena,	tirar	 la	basura,	
recoger…..)	

	
GESTO:	transformar	confeti	en	caramelos	
	

Estamos	de	fiesta,	hay	confeti.	Lo	echamos	dentro	de	una	bandeja…		
María	está	atenta	a	las	necesidades	de	los	demás.	Nos	falta	lo	mejor	de	
una	fiesta,	la	comida.	Cogemos	una	foto	con	la	imagen	de	la	Virgen	y		
la	ponemos	dentro,	junto	al	confeti.	Tapamos	la	bandeja	con	su	tapa	y	
al	destapar,	la	bandeja	está	llena	de	caramelos,	junto	a	la	foto	de	la	Virgen.	
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5	 LAS	BODAS	DE	CANÁ:		
DESPENSA	/	BODEGA	

	
EVANGELIO:		"NO	TIENEN	VINO"		
	
La	estancia	que	hoy	visitamos	es	 la	bodega.	Una	bodega	es	el	 lugar	donde	 se	guardan	 los	 vinos,	
normalmente.	 Suele	 ser	un	 lugar	 fresquito	y	 con	 temperatura	estable.	Allí	 guardarían	 también	el	
vino	que	sobró	después	de	que	Jesús	multiplicara	el	vino	en	Caná.	¿Te	imaginas	la	cantidad	de	vino	
que	sobraría?	Aquellos	novios	jamás	olvidarían	el	paso	de	Jesús	por	su	boda…tenían	vino	para	toda	
la	vida.	¡Este	es	el	misterio!	Una	vez	que	Jesús	pasa	por	tu	vida,	nada	vuelve	a	ser	lo	mismo:	tienes	
alegría	para	toda	tu	vida.	
	
Hay	que	decir	que	la	alegría	nace	de	Dios,	pero	María	es	un	personaje	 imprescindible.	Sin	ella	no	
hubiera	habido	milagro.	Nosotros	también	debemos	acudir	a	María	para	pedir	que	nos	acerque	a	su	
Hijo	Jesús.	Ella	es	la	mejor	intermediaria;	por	eso	la	llamamos	AUXILIADORA;	porque	nos	ayuda	en	
nuestras	necesidades.		
	
Hoy	te	propongo	que	acudas	con	confianza	a	María.	Baja	a	la	bodega	de	tu	corazón,	donde	guardas	
lo	mejor	de	ti	mismo,	y	pide	a	María	por	alguna	cosa	que	te	parezca	importante.	(Silencio)	
	
FLOR:		
	

• Interesarte	por	las	necesidades	de	los	que	te	rodean,	y	pedir	a	Dios	por	ellos.	
• https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik	
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6	 LIMPIOS	Y	PREPARADOS:		
BAÑO	

	
EVANGELIO:	"HE	AQUÍ	LA	ESCLAVA	DEL	SEÑOR"	(LC	1,	26-38)	
	
Conozco	a	alguno/a	de	vosotros/as	que	se	pasa	en	el	baño	tiempo	y	tiempo.	El	baño	es	ese	lugar	de	
la	 casa	 en	 donde	 se	 requiere	 intimidad.	 Allí	 nos	 duchamos	 y	 nos	 aseamos.	 También	 es	 el	 lugar	
donde	 nos	 miramos	 al	 espejo	 y	 nos	 ponemos	 guapos/as.	 Cuántas	 veces	 nos	 avisa	 nuestra	
madre/padre:	¡sal	de	ahí	que	tenemos	que	entrar	otros!	Y	es	que	estamos	tan	a	gusto…	
	
Queda	 menos	 para	 la	 fiesta	 de	 Mª	 Auxiliadora	 y	 estamos	 preparando	 todo	 estupendamente:	
campeonatos,	 celebraciones	 etc.	 No	 podemos	 olvidar	 lo	 más	 importante:	 prepararnos	 nosotros	
mismos;	disponer	nuestro	corazón	para	la	fiesta.		
Te	animo	a	que	antes	de	que	llegue	la	fiesta,	te	confieses	para	limpiar	tu	corazón.	Seguramente	que	
eres	majo	y	no	tengas	muchos	pecados;	pero	siempre	hace	bien.	Acercarte	al	sacerdote	y	decir	de	
modo	sencillo	alguna	de	las	faltas	más	comunes:	vagancia,	comodidad,	arrogancia	y	chulería,	olvido	
de	Dios	etc.		
	
Piénsalo.	Seguro	que	vives	la	fiesta	de	maravilla.	Recuerda	también	a	María	que	en	la	intimidad	con	
Dios	recibió	la	mejor	noticia:	“Serás	la	madre	de	mi	hijo”.	Y	maría	respondió:	“He	aquí	la	esclava	del	
Señor,	hágase	en	mí	tal	como	dices”.		
	
FLOR:		
	

• A	lo	largo	de	la	mañana	piensa	en	algo	por	lo	que	pedir	perdón,	y	si	es	a	alguien	que	tienes	
cerca,	hazlo	en	persona.	

• https://www.youtube.com/watch?v=PFoRrpnG5bw	
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7	 LUGAR	DE	DESCANSO:		
DORMITORIO	

	
Hoy	 visitamos	 el	 dormitorio.	 Hemos	 dicho	 el	 dormitorio,	 no	 el	 aula,	 aunque	 a	 veces	 también	 la	
convirtamos	en	“lugar	de	descanso”.	
	
Piensa	en	tu	habitación.	¿A	que	te	gusta?	Ahí	tienes	tus	cosas,	tu	decoración,	ahí	seguro	que	pasas	
tiempo	delante	del	ordenador	y	de	la	“Play”.	También	es	el	lugar	en	donde	duermes	y	descansas.		
	
Igual	 recuerdas	 que	 en	 una	 habitación	 el	 joven	 Samuel	 recibió	 la	 llamada	 de	 Dios.	 Dios	 habla	
siempre	en	 la	 intimidad	 y	 al	 corazón.	 Por	 eso,	 te	 invito	 a	 cerrar	 un	poco	 los	 ojos	 y	 que	hable	 el	
silencio.	 Seguro	que	este	mini-descanso	nos	 viene	bien	 antes	de	 continuar	 la	 jornada.	 (1	min	de	
silencio)	
	
Dame,	Dios,	 luz	 para	 saber	 lo	 que	 Jesús	me	 dice.	 Cuida	mi	 corazón	 porque	 soy	 tu	 hijo.	 Haz	 que	
responda	 como	 respondió	 el	 corazón	 de	 la	 virgen	María.	 Gracias	 a	 ella	 tu	 Hijo	 vino	 al	mundo	 y	
recibimos	la	luz	de	tu	presencia.	Dame	la	gracia	de	permanecer	siempre	bajo	la	luz	de	tu	mirada.	
	
FLOR:		
	

• Dedica	un	rato	a	rezar.	
	
RECURSO:		
	

• Carta	a	mi	madre	
• https://www.aecc.es/es/red-social/testimonios/carta-mi-madre	
• Corto	La	Luna	
• https://www.youtube.com/watch?v=vfzx5wO9b18	
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8	 LUZ:		
PASILLO	

	
Hoy	te	quiero	hacer	una	pregunta:	¿crees	que	existen	personas	que	dan	luz?	
	
Piensa	 un	 poco,	 y	 pon	 el	 nombre	 de	 alguna	 persona	 que	 te	 ilumina	 en	 la	 vida,	 te	 orienta	 y	 es	
importante	para	ti.	 ¡Esas	son	personas	 luminosas!	Por	eso	hoy	te	voy	a	pasear	por	 los	pasillos	de	
esta	casa.		
	
Te	 imaginas	 una	 casa	 sin	 luz.	 En	 las	 pelis	 de	 terror,	 los	 pasillos	 suelen	 estar	 sin	 luz,	 por	 eso	 son	
tétricos.	Donde	hay	oscuridad,	aparecen	los	peligros.	Por	eso	nos	gusta	tanto	la	 luz.	La	luz	nos	da	
confianza,	seguridad.	Los	niños	pequeños	tienen	miedo	a	la	oscuridad	por	eso	mismo.	¡necesitamos	
la	luz!	
	
Vamos	a	dar	gracias	esta	mañana	por	las	personas	que	nos	ayudan:	padres,	profes,	monitores…	
	
Piensa	en	30	segundos	en	esa	persona	de	antes	y	da	gracias	a	Dios	por	ella.	
	
RECURSOS:	
	

• Canción:	Mi	persona	favorita	(Alejandro	Sanz):	
• https://www.youtube.com/watch?v=W4AiOKlOO0Q	

	
FLOR:		
	

• Tú	también	puedes	ser	luz	(lámpara)	para	los	demás.		
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9	 ALEGRÍA:		
TERRAZA	

	

	
	
Hoy	es	el	último	día	antes	de	la	Fiesta	de	Mª	Auxiliadora.	Y	te	voy	a	llevar	a	la	terraza	para	que	veas	
las	flores	que	han	crecido	este	año.	
	
Las	flores	brotan	en	primavera,	y	con	ella	se	nos	anuncia	que	el	invierno	ha	pasado.	Las	flores	nos	
hablan	de	vida.	Vamos	a	dar	gracias	a	María	por	la	vida	y	por	las	flores	que	han	brotado	este	curso	
en	 nosotros.	 Piensa	 en	 dos	 cosas	 que	 te	 han	 gustado	 de	 manera	 especial:	 con	 qué	 te	 quedas.	
(Silencio)	
	
A	María	le	solemos	ofrecer	estos	días	una	FLOR.	Una	flor	es	un	detalle	que	sirve	a	los	demás.	Y	se	la	
ofrecemos	a	María	para	decirle	que	nosotros	damos	buenos	 frutos,	damos	buen	olor	a	 la	vida,	y	
gracias	a	ellas	la	vida	es	mejor,	más	alegre.	
	
Rezad	juntos	alguna	de	las	oraciones	que	vienen	a	continuación	(ver	dossier)	
	
FLOR:		
	

• Intenta	animar	a	alguien	que	veas	un	poco	triste,	preocupado….	
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10	 DÍA	DE	MARÍA	AUXILIADORA:	
TEJADO	(LO	CUBRE	TODO)	

	
“Basta	que	un	joven	entre	en	una	casa	Salesiana,		

para	que	María	Auxiliadora	lo	tome	bajo	su	manto..”		
	

#DonBosco	
	
Hoy	solo	podemos	dar	gracias	a	María	por	ser	la	madre	de	nuestra	casa	salesiana.	Ella	es	como	el	
tejado	 que	 nos	 protege	 y	 cubre.	 Nos	 cubre	 de	 la	 lluvia	 y	 de	 la	 tristeza;	 también	 del	 pecado.	 Y	
cuando	hace	buen	tiempo,	hace	pasar	el	sol	y	el	aire	para	que	nos	acaricie	y	nos	haga	bien.		
	
Hoy	vamos	a	celebrar	la	fiesta.	Disfrutemos	de	la	misma	
	

En	 la	 celebración	 de	 este	 día,	 habría	 que	 hacer	 referencia	 a	 los	 elementos	 de	 la	 casa	
trabajados,	 y	 el	 elemento	 del	 día	 sería	 el	 tejado,	 que	 quiere	 simbolizar	 que	María	 llega	 a	
todos	los	rincones	de	nuestra	casa,	y	que	cualquier	persona	que	entra	en	una	casa	salesiana	
queda	bajo	su	protección.	
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11	 BAÚL	DE	LOS	RECUERDOS	(MES	DE	JUNIO):	
BUHARDILLA	

	
Invitamos	a	preparar	una	Celebración	de	gratitud	y	un	buzón	del	agradecimiento.	
	

	
	
BUZÓN	DEL	AGRADECIMIENTO	
	
Gesto	que	puede	ser	común	para	todo	el	centro.	Situar	en	algún	lugar	un	buzón	donde	se	puedan	ir	
depositando	mensajes/cartas	de	agradecimiento.	La	idea	es	que	cualquiera	pueda	dejar	su	mensaje	
de	agradecimiento	(alumnos,	profesores,	PAS,	etc.)	
	
En	una	sesión	de	tutoría	se	escriben	 los	mensajes	y	se	depositan	en	el	buzón.	Se	puede	hacer	de	
una	 forma	un	poco	más	pausada	a	modo	de	sesión	de	 interioridad,	en	 la	que	se	va	haciendo	un	
recorrido	por	los	distintos	meses	y	eslóganes	del	curso.		
	
A	 final	de	curso	 se	pueden	utilizar	 todos	estos	mensajes	para	elaborar	un	video	a	modo	de	 spot	
publicitario,	 donde	 se	 reflejan	 todos	 estos	mensajes,	 y	 en	 el	 que	 se	 recoge	 todo	 lo	 vivido	 en	 el	
curso.	
	
Estos	mensajes	se	pueden	utilizar	también	en	la	celebración	final.	
	
Crear	un	cartel	en	el	que	esté	la	palabra	GRACIAS:		
	

• Nube	de	palabras:	https://www.nubedepalabras.es/	
• Este	enlace	se	puede	utilizar	para	generar	la	palabra	GRACIAS	a	partir	de	los	mensajes	de	

acción	de	gracias	que	se	han	recopilado.	
	
Vídeo	tarjetas	gracias:	
	

• https://www.youtube.com/watch?v=HleZOpx9-sA	
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CELEBRACIÓN	ACCIÓN	DE	GRACIAS	
	
Acogida	y	motivación	de	la	celebración	(leer	una	de	las	siguientes	citas)	
	

“Estad	siempre	alegres,	orad	sin	cesar,	dad	gracias	a	Dios	en	toda	situación,	porque	esta	es	
su	voluntad	para	vosotros	en	Cristo	Jesús.“		1	Tesalonicenses	5,	16-18	
	
“No	os	inquietéis	por	nada;	más	bien,	en	toda	ocasión,	presentad	vuestras	peticiones	a	Dios	
y	 dadle	 gracias.	 Y	 la	 paz	 de	 Dios,	 que	 sobrepasa	 todo	 entendimiento,	 cuidará	 vuestros	
corazones	y		pensamientos	en	Cristo	Jesús.”	Filipenses	4,	6-7	

	
Momento	de	silencio	para	meditar	por	lo	que	dan	gracias.		
	

Se	les	reparte	un	papel,	post-it…	en	el	que	poder	escribir	aquello	por	lo	que	dan	gracias.	Los	
mensajes	 se	 pueden	 depositar	 en	 un	 buzón	 que	 puede	 estar	 disponible	 a	 lo	 largo	 de	 la	
semana	en	algún	lugar	accesible	para	que	puedan	dejar	más	mensajes.	

	
Micro	abierto.		
	

Se	puede	crear	un	espacio	de	tiempo	en	el	que	poder	compartir	en	voz	alta	aquello	por	lo	
que	han	dado	gracias.	

	
Canción	de	Pablo	Alborán	“Gracias”.	
	
Terminamos	rezando	juntos	un	Padre	nuestro,	dando	gracias	a	Dios	por	todo	lo	vivido	este	curso.		
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ANEXO	-	ORACIONES	A	MARÍA	
	
Préstame,	madre...	

Préstame,	Madre,	tus	ojos,	para	con	ellos	mirar,		
porque	si	por	ellos	miro,	nunca	volveré	a	pecar.	
Préstame,	Madre,	tus	labios,	para	con	ellos	rezar,		
porque	si	con	ellos	rezo,	Jesús	me	podrá	escuchar.	
Préstame,	Madre,	tu	lengua,	para	poder	comulgar,		
pues	es	tu	lengua	patena	de	amor	y	de	santidad.	
Préstame,	Madre,	tus	brazos,	para	poder	trabajar,		
que	así	rendirá	el	trabajo	una	y	mil	veces	más.	
Préstame,	Madre,	tu	manto,	para	cubrir	mi	maldad,		
pues	cubierto	con	tu	manto	al	Cielo	he	de	llegar.	
Préstame,	Madre	a	tu	Hijo,	para	poderlo	yo	amar,		
si	Tú	me	das	a	Jesús,	¿qué	más	puedo	yo	desear?	
Y	esa	será	mi	dicha	por	toda	la	eternidad.	

	
Oración	

Madre	mía:	Desde	que	amanece	el	día,	bendíceme;		
en	lo	rudo	del	trabajo,	ayúdame;		
si	vacilo	en	mis	buenas	decisiones,	fortaléceme;		
en	las	tentaciones	y	peligros,	defiéndeme	
si	desfallezco,	sálvame	y	al	cielo	llévame.	Amén	

	

	
	 	



	

	

	17	Dossier	del	mes	de	mayo-junio	
Campaña	Pastoral	2019-2020		

	
OTROS	RECURSOS	
	
Vídeo	tarjetas	gracias.		

• https://www.youtube.com/watch?v=HleZOpx9-sA	
• https://www.catequesisenfamilia.es/primera-comunion/dinamicas/2833-vida-de-la-

virgen-maria-dinamica-audiovisual.html	
• https://reflejosdeluz.es/tiempos-liturgicos/mes-de-maria/	

	
Corto	Una	madre	es	capaz	de	hacer	cualquier	cosa	por	sus	hijos.		

• https://www.youtube.com/watch?v=4tlQkUlKvxc	
	

	

	
	
	


