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MARÍA AUXILIADORA 

 

  Alegría 

 ¡Estamos en el mes de mayo!, y como todos ya sabéis, éste es el mes las flores: 

¡es primavera!, el sol que durante el invierno parecía estar escondido aparece ahora dando 

calor y vida. ¿Os habéis fijado en los árboles que hasta ahora parecían palos secos? En 

sus ramas han brotado hojas nuevas, y muchas plantas están ahora floreciendo.  

 Este mes también es el mes dedicado a María, nuestra Madre. Lo que vamos a 

hacer durante estos días será regalarle una flor para mostrarle nuestro cariño. En la flor 

de hoy está escrita la palabra “Alegría”. Como es el mes de las flores, que tanto alegran 

nuestros jardines, nuestras casas, nuestro colegio,... nosotros queremos también sembrar 

alegría.  

  

Rezamos a María:  

 

 María, tú que eres una mujer alegre, enséñame a tener siempre una sonrisa sincera 

para los demás. Que allí donde vaya sepa llevar alegría. Te pido por todos los que están 

tristes, que descubran la alegría de tener un Dios bueno que les acompaña siempre.  

 

 Familia 

 

 María, José y Jesús vivieron años en  Nazareth. José era carpintero y Jesús le 

ayudaba en lo que podía. María, como madre, educaba a Jesús y cuidaba de la familia. 

Seguro que Santa Ana, la abuelita de Jesús, estaba encantada con su nieto y lo quería 

mucho.  

 En la flor de hoy está escrita la palabra “Familia”. Hoy le vamos a pedir a la Virgen 

por nuestra familia y por todas las familias del mundo y le vamos a dar gracias por todas 

las personas que nos quieren y nos cuidan.  

 

Rezamos a María: 

 

 Madre, enséñame a sembrar cariño y alegría  en mi familia, ayúdame a ser 

obediente, a pensar en los demás. Ayúdame a pelearme menos  con mi hermano, quiero 

colaborar en las tareas de  casa. Te pido también por todas las familias del mundo, sobre 

todo por  las que sufren.  

 

 Madre  

  

 En el Evangelio hay un trozo que para los cristianos es precioso. La verdad es que 

toda la vida de Jesús es un tesoro para los cristianos, pero este también es especial. Os lo 

voy a contar:  

 

 “Jesús estaba en la cruz. Al lado de la cruz de Jesús estaban su madre junto con 

otras mujeres y un discípulo al que Jesús quería mucho. Jesús miró a su madre y le dijo: 

“Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego miró al discípulo y le dijo: “Ahí tienes a tu madre”. 

Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa” (Jn 19,25-27).  
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 Esto que os he contado es el día en que Jesús nos hace un regalo muy grande: nos 

regala a su Madre. Desde ese día, la Virgen es la madre de los amigos de Jesús. A Ella le 

gusta mucho que la llamemos “Madre”, así que hoy le regalamos una flor con esta 

palabra: “Madre”. 

 

Rezamos a la Virgen:  

  

Madre, gracias por cuidar de mí. Te pido que me enseñes a ser cada día más amigo de 

Jesús, enséñame a rezarle. Quiero vivir como Él ayudando a los demás, con cariño hacia 

los que me rodean. Tú que me quieres tanto, acompáñame.  

 

 

 

 Aprender 

 

 La Virgen enseñaba muchas cosas a Jesús cuando era pequeño: le enseñaba a 

rezar, a sacar agua del pozo, le enseñaba canciones,.... Y Jesús aprendía. 

 Nosotros también podemos aprender muchas cosas de la Virgen, sobre todo a 

rezar. Por eso le ofrecemos una flor con la palabra “Aprender”.  Que ella nos acerque a 

Jesús, se lo pedimos de corazón. 

 

Rezamos a la Virgen:  

Madre, quiero esforzarme en mi trabajo del colegio y aprender cosas nuevas para saber 

cada día más para estar bien formado. Dame un corazón fuerte y con gran fuerza de 

voluntad. 

 

  “Amistad” 

 

Una de las mejores cosas en este mundo son los amigos, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin 

amigos? Estaríamos muy aburridos. Los amigos nos ayudan a tener un corazón más 

grande. Un corazón más grande no quiere decir que aumente de tamaño, sino que quiere 

a mucha gente y ha aprendido a amar.  

Los amigos nos ayudan a pensar en los demás, a no ser egoístas. ¿Y sabéis quién es el 

mejor amigo de todos? ¡Jesús! 

 

Rezamos a la Virgen:  

Madre, quiero ser amigo de Jesús, y también quiero ser un amigo de verdad para mis 

compañeros. Dame un corazón que sepa hacer muchos amigos.   

 

 

 Niños” 

 

Hoy vamos a rezar por todos los niños del mundo. En muchos países los niños no están 

tan bien como nosotros: no pueden ir a la escuela, sino que tienen que  trabajar. Hoy le 

pedimos a la Virgen por ellos. Con nuestra flor le ofrecemos nuestra ilusión, nuestro 

cariño, y le pedimos por todos esos niños que sufren. 
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Rezamos  a la Virgen:  

Madre, gracias por todo lo que tengo: mi familia, mi casa, mi colegio. Te pido por todos 

los niños del mundo que no pueden ir a la escuela. Quédate cerca de Ellos y que sientan 

que eres su madre y los proteges. 

 

  “Generosidad” 

 

Una persona generosa es aquella que está siempre dispuesta a compartir y regalar a los 

demás. No sólo podemos ser generosos con nuestras cosas, ¿Cómo? Vamos a poner un 

ejemplo: un niño acompaña a su abuelita a dar un paseo en lugar de ponerse a jugar con 

los videojuegos. El niño podría estar pasándoselo muy bien con los videojuegos o la tele, 

pero prefiere estar con su abuelita. Pues ese niño está siendo generoso. ¿Y tú? ¿Eres 

generoso? 

 

Rezamos a la Virgen: 

Madre, hazme generoso. Que sepa compartir mis cosas con los demás. Ayúdame, Madre. 

 

  “¡Gracias!” 

 

Cuando va a visitar a su prima Isabel, María canta una canción llena de agradecimiento 

por todo lo que Dios le ha dado.  

A veces nos quejamos de lo que nos falta, decimos: “¡No es justo!”, y no nos damos 

cuenta de todo lo que tenemos: gente que nos quiere, una casa, un colegio. Tendríamos 

que aprender a ser agradecidos. Hoy podríamos dedicar el día a dar gracias. ¡No es  tan 

difícil! Sólo tienes que dar las gracias cuando te prestan algo, cuando te sirven la comida 

en el comedor, … ¡Inténtalo!   

 

Rezamos: 

Madre, enséñame a ser agradecido. Gracias, Jesús, por ser mi amigo. 

Gracias por todo lo que me has dado: la naturaleza, mi familia, mis amigos. Gracias 

 

  Tutoría 
Se comienza en la hora de tutoría la proyección  dela película “ En busca de la 

felicidad”. El  valor representado en esta película es la RESILIENCIA, que se 

completará en la tutoría de la semana siguiente donde se aborda específicamente 

este tema. 

 

 Resiliencia. El término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para 

sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. Cuando un sujeto o grupo 

(animal o humano) es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada, y 

puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por éstos.  
 

 


