
             

 

CUIDA LA VIDA, CON PUNTADAS DE CORAZÓN 

4º, 5º y 6º Primaria. ESO 

 
Durante la semana, se trabajará los buenos días mediante una presentación de Genially.  

https://view.genial.ly/60853067bff4780d30658961/presentation-madre-mazzarello-2021-4o-5o-6o-

primaria-eso  

 

Lunes 10 de Mayo de 2021 

LA VALPONASCA (Palabra vida) 

En el nombre del Padre… 
Esta semana, como sabéis, celebramos la festividad de                        
Madre Mazzarello.   
Como el eslogan de este año, ella también cuidaba la vida 
y le ponía corazón.  
En los buenos días vamos a recordar algunos de los sitios más 
característicos en la vida de Madre  Mazzarello.   
El primer lugar que vamos a visitar es la casa de la Valponasca. 
El sí a la vida es el primer mensaje que se nos transmite cuando nos detenemos en la casa 
de los Mazzarelli.  
En su familia, vive la acogida, y se siente profundamente amada. El amor familiar la abre al 
amor de Dios y a través de la experiencia de la vida, madura su fe y sus relaciones con los 
demás. Aquí, en esta misma casa, María se abre enseguida, desde la infancia, a la vida 
cristiana; y la hace suya gradualmente. Cada día es para ella una ocasión para descubrir la 
alegría y la belleza de ser “hija de Dios” y de gustar su amor de Padre, a través de la 
mediación enérgica y amorosa de los padres. 
Como a Madre Mazzarello, tu familia: 

 ¿qué te han aportado en tu vida? 

 ¿te han ido haciendo mejor persona? 

 ¿ha tenido también alguna repercusión en los demás? 
En el colegio, en definitiva, lo que pretendemos es crear familia; como Madre Mazzarello 
con las niñas de Mornese,  aprender a sentirse unidos a los otros. Tejer lazos que se 
construyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar. Un hogar, y lo 
sabemos todos muy bien, necesita de la colaboración de todos. Nadie puede ser indiferente 
o ajeno, ya que cada uno es piedra necesaria en su construcción.  
 

https://view.genial.ly/60853067bff4780d30658961/presentation-madre-mazzarello-2021-4o-5o-6o-primaria-eso
https://view.genial.ly/60853067bff4780d30658961/presentation-madre-mazzarello-2021-4o-5o-6o-primaria-eso


             

 

ORACIÓN 
Señor regálanos la gracia de aprender a tenernos paciencia, de aprender a perdonarnos y 
de aprender todos los días a volver a empezar. 
Padre nuestro… 

María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 
 

 

 

Martes, 11 de Mayo de 2021 

LA VENTANA DE MAÍN (Palabra puntadas) 
 
En el nombre del Padre… 

     
 
La Valponasca es para ella una escuela de vida. En contacto con la naturaleza, soledad, 
silencio y trabajo es un espacio privilegiado de interiorización. 
En el piso superior de la construcción, bajo el techo a doble vertiente, estaban el desván y el 
altillo, con una ventanita que miraba hacia el pueblo y que iba a tener un papel singular en la 
historia de Maín.    
La ventana de la Valponasca es un icono lleno de significado. La ventana nos interpela hoy, 
nos recuerda que hay que salir de cualquier repliegue sobre nosotros mismos para abrirnos 
a la realidad que nos rodea e ir más allá.  
Contemplar como ella lo hizo, en las largas jornadas silenciosas, cuando miraba hacia la 
parroquia y las casas de Mornese donde se encontraban las muchachas y mujeres del pueblo.  
En esta valponasca de confinamiento, contempla, en tu corazón, no solo lo que dicen los 
medios, también a tu familia, jóvenes y mujeres a las personas enfermas, a los vecinos y 
dedica unos minutos de oración con cada uno de ellos. 
 Abre los ojos e intenta descubrir todo el bien que las personas, los acontecimientos y tú 
mismo has vivido. 



             

 

 
ORACIÓN 
Gracias Señor por el don de la vida, por todo lo bueno que encontramos, por lo que somos y 
somos para los demás.  
Gracias por las personas que nos acompañan, por aquellas que están ahí siempre, con las que 
puedes contar. 
                                                                                           
Padre nuestro… 

María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 

 

 

 

Miércoles, 12 de Mayo de 2021 

EL CAMPANARIO (Imagen María Auxiliadora) 

En el nombre del Padre… 

 

Desde esta pequeña ventana de la Valponasca, observa el campanario de Mornese, donde 
cada día tiene la ocasión de descubrir la alegría y la belleza de ser “hija de Dios”. En el clima 
sereno de su familia, se inicia en la oración y más tarde en la valoración de la Eucaristía. La 
parroquia fue el lugar de su formación y de crecimiento personal. 

Durante estos años la experiencia de María en su familia es cada vez más rica y plena: 
alegría por el nacimiento de los hermanos, dolor frente a las muertes prematuras, trabajo, 
dificultades y éxitos, relaciones recíprocas y compartir todo lo que constituye la vida 
cotidiana, también las ideas y los sentimientos. María aprende así a valorar los hechos y los 
acontecimientos a la luz de Dios. 



             

 

El tiempo vivido por Maín en la Valponasca transcurre entre la oración y el trabajo.  

Tal vez este sea para ella el momento más rico de toda la vida, la base sobre la que se 
establecen los fundamentos de su fuerte personalidad abierta a Dios y a los otros.  

ORACIÓN 
 
Señor orienta nuestros pasos hacia una única dirección:  
Un Dios a quien amar y servir;  
Un Dios a quien alcanzar con el corazón y las manos en el trabajo;  
Un Dios a quien contemplar en el rostro de los familiares;  
Un Dios a quien servir en el trabajo; en las tareas de casa, … 
 

Padre nuestro… 

María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 
 
 
 
 

Jueves, 13 de Mayo de 2021 

LA VIÑA (Imagen María Mazzarello) 
 

En el nombre del Padre… 

 

El estallido de la epidemia de tifus llega de manera fulminante Mornese; todas las familias 
se hallan implicadas, también los tíos de Maín contraen la enfermedad. Es Don Domingo 
Pestarino, que se dirige a los padres de María para pedirles que manden a su hija a cuidar a 
sus tíos. Una petición difícil, a la que su padre no tiene el valor de responder 
afirmativamente. Por tanto, es Maín la que debe asumir la responsabilidad de su gesto. 
Se curaron sus tíos y primos, pero ella se le declaró la enfermedad en una de sus formas 
más agudas. 



             

 

La enfermedad “podó” toda seguridad y todo proyecto. Fue el momento de la 
incertidumbre, de la inseguridad, de la búsqueda de la razón última de su existencia. Pero 
fue también el momento de asumir conscientemente su pobreza y de reconstruir en torno 
a “algo” nuevo que se convirtió en centro unificador de su vida. CRISTO 
Asumir el compromiso de vida, la lleva a vivir de manera responsable, aceptando hasta las 
últimas consecuencias los compromisos asumidos, esto es reflejo de la sólida formación 
cristiana y espiritual que forma su personalidad.  
 
“Todo sarmiento que da fruto, mi padre lo poda, para que dé más fruto” Jn 15 ,2  
 
En la vida, a todos nos llegan momentos en los que se puede aplicar eso de “renovarse o 
morir”, enfermedades, pérdidas de seres queridos, problemas con los amigos, …  
Situaciones que se presentan como oportunidad de crecimiento y maduración, la paradoja 
de la vida y de la muerte, imagen de la poda.  
A veces hay que perder algo vital para que liberemos toda la energía, que tanto la semilla 
como el sarmiento contienen.  
Con estas metáforas, Jesús afirma que la persona no produce vida sin dar la propia. Amar es 
darse sin escatimar, hasta desaparecer, si es necesario. 
 
Video canción: https://vimeo.com/94709654  
 
Padre nuestro… 

María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/94709654


             

 

 
 

Viernes, 14 de Mayo de 2021  

EL POZO (Palabra corazón) 

En el nombre del Padre… 

  
El pozo hoy reestructurado, daba agua a la primera comunidad. Se ha convertido en símbolo 

del espíritu de los orígenes, donde la pobreza se vivía con la sonrisa, el trabajo se llevaba 

adelante con corresponsabilidad, y las relaciones eran abiertas y transparentes.  

María Mazzarello se reunía con las hermanas y las niñas alrededor del pozo durante el recreo, 

y conseguía decir a cada una alguna palabra de exhortación o las escuchaba. 

Maín fue una mujer que desde adolescente tuvo intuición en la forma de darse y estar 
preocupada por las más pequeñas y pobres. 
Maín salía a la búsqueda, como el buen pastor, su preocupación por salir al encuentro de 
las necesidades de las niñas de Mornés, de las que frecuentaban los festejos del carnaval, 
de las que asistían al catecismo, de las que se habían quedado huérfanas..., nos revelan que 
en su corazón estaba viva la "búsqueda del buen pastor".  
Se hacía presente en el taller de costura, en los paseos, en los recreos del patio del colegio y 
alrededor del pozo, en los familiares encuentros en el "boschetto", en las mañanas 
transcurridas junto al Roverno, en las familiares fiestas navideñas y marianas...  
Su finalidad era la de ayudar a las muchachas, a realizar el proyecto de Dios sobre ellas. No 
tenía otra motivación, que su incansable afán de tomar a su cuidado, niñas y jóvenes con el 
fin de «conducir muchas almas a Jesús».  
 
ORACIÓN 
Señor ayúdanos a, que como Madre Mazzarello intentemos, ser cada vez más sencillos, 
cercanos, amables y alegres en todas las acciones del día a día. 



             

 

 
Padre nuestro… 

María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 


