
 

 

 

 
 

CUIDA LA VIDA, CON PUNTADAS DE CORAZÓN 

Infantil. 1º, 2º y 3º Primaria 
 

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

mañana una parte de la vida de Madre Mazzarello, proyectando imágenes como la casa, el pozo, la iglesia, María 

Auxiliadora.. 

https://view.genial.ly/60853e1dd127fd0d375f96ce/presentation-madre-mazzarello-2021-infantil-1o-2o-y-3o-
primaria  

 

 

 Lunes 10 de Mayo de 2021 

 
LA VALPONASCA (Palabra vida) 

 

 
 
 

 

¿QUIEN ERA MAÍN? 
 

María Mazzarello fue la Primera Salesiana, 
la llamaban Maín. 

Vivía en Mornese un bonito pueblo al norte 
de Italia. 
Las personas de ese pueblo se dedicaban a 
trabajar en el campo y la familia de Main 
también trabajaba en el campo. 
Sus padres se llamaban José y Magdalena, eran 
personas sencillas y alegres. 
Main y su familia vivían en una casa llamada la 
VALPONASCA y trabajaban las viñas en el 
campo. 
Maín era fuerte y rápida en el trabajo y 
ayudaba mucho a su familia, trabajaba en el 
campo y en casa. 
Pero lo que le gustaba mucho a Maín eran los 
momentos de descanso en la viña, a lo lejos 
veía la Iglesia y pensaba en Jesús, le hablaba 
de sus cosas, de su familia y le daba las gracias 
por toda la belleza que le rodeaba. 

https://view.genial.ly/60853e1dd127fd0d375f96ce/presentation-madre-mazzarello-2021-infantil-1o-2o-y-3o-primaria
https://view.genial.ly/60853e1dd127fd0d375f96ce/presentation-madre-mazzarello-2021-infantil-1o-2o-y-3o-primaria


 

 

 
 
 
 

 Martes, 11 de Mayo de 2021 

 
EL POZO (Palabra puntadas) 

 

 

Cada día, Maín se 
retiraba a su habitación 
a las seis de la tarde. 
Desde allí se unía a la 
gente del pueblo, que a 
esa hora se juntaban 
para rezar. 

Por la noche, 
aprovechaba para 
quedarse leyendo y 
aprender todo lo que 
podía. 
Al amanecer, muy 
temprano, Maín llamaba a su hermana y se iban juntas a misa. Salían con mucho cuidado para no despertar a nadie. 
Pero antes de salir, 
como Maín era muy 
trabajadora, le echaba 
de comer a las vacas e 
iba al POZO a por agua 
para toda la familia. 

Aunque el pueblo de 
Mornese estaba muy lejos de su casa y los caminos estaban llenos de nieve, nunca 
dejaban de ir a misa a su cita con Jesús. 
Un día, cuando volcían del campo de trabajar los viñedos a su casa la Valponasca, 
vieron que les habían entrado a robar en su casa. Y se habían llevado todos sus 
ahorros. Sus padres decidieron ir a vivir al pueblo a Mornese. 
Maín se puso muy contenta con esta decisión ya que ella quería vivir en el pueblo. 

 



 

 

 
 

 
Miércoles, 12 de Mayo de 2021 

 

EL CAMPANARIO (Palabra corazón) 

María Mazzarello se puso muy malita por una enfermedad muy grave. 

A pesar de estar muy malita ella no se quejaba nunca y hasta consolaba a sus padres para que 

no se preocuparan. 

Poco a poco fue mejorando, aunque estaba muy débil y aún tenía que recuperarse un 

poquito más. 

Como ahora ya no podía trabajar en el campo porque estaba un poquito enferma, trataba de 

cocinar y coser para ayudar en su casa. 

Pero tuvo una idea, como no podía trabajar en el campo le dijo a una amiga suya que podían 

aprender a coser y así poder enseñar a las chicas cuando salgan del colegio. 

Eso le hace muy feliz y desde aquel 

momento sueña con dedicar su vida a 

las niñas. 

Las niñas que iban a aprender a coser 

les decían a sus madres: 

Mamá, me voy con María a su taller. 

Primero tenemos un rato de diversión 

y, algunas veces, vamos a saludar a 

Jesús 

María siempre tiene la palabra 

oportuna para cada niña 

Al final del día, cuando se quedan 

solas… María decía: ¡Qué cada 

puntada sea un acto de amor a Dios! 

Los domingos por la tarde van a 

pasear al campo, allí juegan, cantan, 

bailan… 

Hacen fiesta, se divierten estando 

juntas y compartiendo los juegos 

A partir de este momento, nace una 

pequeña familia y será necesario 

buscar otro lugar más grande. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Jueves, 13 de Mayo de 2021 
 

LA VENTANA (Imagen María Auxiliadora) 
 

 

La pequeña familia sigue creciendo en el taller y la 
gente del pueblo estaba muy contenta y les daban 
madera, leche, huevos…. 
El grupo de Hijas de la Inmaculada también crece y 
D. Bosco les propone ser religiosas María confía 
mucho en D. Bosco. Madre Mazzarello siempre 
estuvo cerca de Dios, y le rezaba desde su pequeña 
ventanita de la Valponasca. 
El 5 de agosto de 1872, catorce jóvenes, junto a 
María Mazzarello entregan su vida a Dios al servicio 
de la educación de las jóvenes. 
Así empieza la historia de las salesianas, llamadas 
también Hijas de Mª Auxiliadora. 
La vida es cada vez más alegre en el pequeño 
colegio. Todo el mundo trabaja, aprende, se divierte 
y reza en común 
Todas querían aprender, también las hermanas que 
no sabían escribir…Maín era la primera. 
Poco a poco fue fundando más casas en más lugares 
donde las salesianas ayudaban y enseñaban a más 
niñas. 



 

 

 
 

Viernes, 14 de Mayo de 2021  

 

LA VIÑA (Imagen María Mazzarello) 

 

 
Hoy las salesianas continúan, en todas las partes del 
mundo, la obra iniciada por María Mazzarello 

 
María Mazzarello, ayúdame a descubrir cómo 
puedo ayudar a los que me rodean. Ayúdame a 
confiar a Dios mis dificultades, mis miedos, mis 
problemas. 
Ayúdame a acoger a mis amigos. 
Hazme descubrir cuánto me quiere Dios y cómo 
tengo que querer a los demás para hacerlos felices. 
 
Canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=QFVFkPqu-fQ  

https://www.youtube.com/watch?v=QFVFkPqu-fQ

	LA VIÑA (Imagen María Mazzarello)

