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Queridos niños, jóvenes y familias, lo primero agradeceros infinitamente el trabajo llevado a cabo la 

semana pasada por Madre Mazzarello, ella estará muy orgullosa de ver la implicación y el cariño con que 

la recordamos. 

Seguimos viviendo el Mes de Mayo, ahora es el momento de nuestra MADRE AUXILIADORA, ella siempre 

nos acompaña y auxilia, en estos momentos la necesitamos más que nunca, por ello, os invitamos a vivir 

su preparación y fiesta de manera intensa. 

A continuación os detallamos las propuestas que tenemos preparadas: 

- Novena a María Auxiliadora - comenzará el Viernes día 15 de Mayo. Cambiaremos la imagen que se 

publica de forma diaria en nuestras redes sociales con un mensaje sobre el tema que estamos 

trabajando por un enlace de la inspectoría en el cual podemos encontrar una oración y canción para 

cada día. Os invitamos a que sigáis esta pequeña oración que se actualizará de forma diaria y así 

recordar de una forma un poquito más especial a María Auxiliadora en estos días. 

 

- Ofrenda floral: Invitamos a la comunidad educativa y a todas las personas de Béjar que lo deseen, a 

entregarle una flor a María Auxiliadora en estos días (del 15 al 24 de Mayo). Podemos acercarnos en 

los momentos de salir a pasear por el colegio y dejamos una flor natural, en la puerta habrá unos 

cubos  donde las podemos depositar. Las sores se las harán llegar a la Virgen y publicamos una foto 

con María Auxiliadora y las flores que la hemos ido dejando.   

Durante los días de la novena, las sores colocarán a María Auxiliadora en la ventana para que todos 

podamos contemplarla desde la calle y ofrecerla una oración. Todos estamos invitados a visitarla, 

respetando las normas de distancia y horarios establecidos por la situación excepcional que vivimos. 

 

- Buenos días: A partir del 18 de Mayo 

- Infantil a 3º E.P.:  

- Poner en casa un altar a María Auxiliadora con estampas, imágenes, flores, dibujos, allí podemos 

rezar, cantar, recitar la poesía. Mandar foto de los altares de las casas. 

- Aprender poesías: Prepararemos una poesía entre todos los de la clase. Cada tutor/tutora buscará 

una poesía, le entregará un trocito a cada niño que desee participar, lo memorizáis y os grabáis un 

vídeo recitando el trocito que os ha sido adjudicado. Vuestro vídeo recitando poesías a la virgen será 

publicado en las redes del colegio para que todos lo podamos ver.  

- Dibujar flores, colorear, decorar a su gusto y ponerlas decorando las ventanas para que la Virgen las 

vea desde el cielo. También podemos ponerlas por casa, en el altar o donde se desee. 

 

- 4º E.P. a 4º E.S.O.:  

- Alumnos de 4º E.S.O. – Se graban un video de Buenos días de forma voluntaria y se lo hacemos 

llegar a los más pequeños del colegio. 

- Poner en casa un altar a María Auxiliadora con estampas, imágenes, flores, dibujos, allí podemos 

rezar, cantar, etc. 

- Remitimos a los niños a seguir la oración diaria de la Novena en la web del colegio (ya explicado) 

- Los niños preparan un CONCURSO DE VÍDEOS CORTOS “Mercadillo de María Auxiliadora”: 

- Los alumnos grabarán un vídeo corto (menos de 30”) con alguna de las siguientes temáticas:  

- Imitaciones 
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- Humor 

- Bailes 

- Deporte 

- Comida (elaboración) 

- Casa del terror 

- Otros 

Se podrá grabar y editar utilizando cualquier aplicación, pero no se podrá publicar en Redes Sociales 

antes del concurso. 

Los participantes del concurso deberán enviar los vídeos a Chema antes del 19 de Mayo a las 12:00 PM. 

Los padres serán responsables de las imágenes que se envían, no obstante si consideramos que algún 

vídeo no es adecuado, se excluiría de la publicación. 

Los vídeos se agruparían por temáticas y se estrenarían mediante el formato de ESTRENO en nuestro 

canal de Youtube el día 22 o 24 de Mayo (cuando le de tiempo a Chema a tenerlo a punto) también será 

Chema quién nos indique la hora. 

Las votaciones para los mejores vídeos de cada categoría, se habilitarían justo al acabar el vídeo 

(podemos utilizar un FORMULARIO de Google, o encuestas en las STORIES de Instagram, lo que 

decidamos. 

- 24 Mayo: El Viernes, día 22 de Mayo no habrá tareas por ser la fiesta del colegio. 

- Tendremos nuestra eucaristía de forma digital: Roberto (sacerdote de San Juan) transmitirá la 

eucaristía por las redes sociales.  

- Es muy importante que ese día participemos en la eucaristía en honor a nuestra MADRE, MARÍA 

AUXILIADORA. 

              Gracias a todos por hacerlo posible.  

Con cariño. El equipo de pastoral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


