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ORACION  MADRE MAZZARELLO – Cuida la vida, ponle corazón. 

 

Ambientación 

 

Hoy es para nosotros un gran día de fiesta. Hoy celebramos la fiesta de Madre Mazzarello. 

 

Ella fue la primera salesiana, creó muchos colegios como el nuestro para ayudar a muchos niños y 

niñas. La obra que ella empezó hace mucho tiempo sigue hoy, en nuestro colegio también hay 

salesianas   ¿Sabes cómo se llaman las sores de nuestro colegio? (las recordamos) 

 

Canción de Madre Mazzarello: Te llevamos en el corazón 

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

 

Descubriendo a Maín: 

Necesitamos 16 niños: 8 chicos-contravalores y 8 chicos-valores. Se colocan a la derecha del altar 8 

chicos/as que sostienen carteles que representan valores de Main trabajados durante los buenos días 

semanales. Se colocan a la izquierda del altar 8 chicos con contravalores, con cada uno de ellos se 

sigue el mismo esquema: vamos descubriendo valor-contravalor. Ejemplo: (alegría –tristeza).  

Los niños van mostrando su valor, gira el cartel y se muestra una parte de la imagen de Madre  

Mazzarello. Entre todos los valores pegamos las piezas y se forma un puzzle con la imagen de Madre 

Mazzarello. Queda expuesto en el altar. 

Los niños que van mostrando los contravalores, los arrugamos y tiramos a una papelera grande 

colocada en el lugar de la oración. El niño que lee el contravalor u otro niño – hace una oración que 

haga referencia al valor de ese contravalor: 

 

 GENEROSIDAD - EGOÍSMO: Señor Jesús, hoy miramos nuestro interior, porque hay cosas que 

debemos cambiar. A veces somos EGOÍSTAS y caprichosos haciendo incluso sufrir a nuestros padres. 

Te pedimos GENEROSIDAD para que seamos capaces de compartir todo lo que tenemos. Te pedimos 

generosidad para que aprendamos a pensar en los demás, a ofrecer atención y cariño como lo hacía 

Maín en casa. 

 

RESPONSABILIDAD – PEREZA: Señor Jesús, recordamos a todos los niños que no tienen escuela y 

deben trabajar intensamente desde pequeños. Sabemos lo importante que es aprender y estudiar para 

que nuestra vida sea mejor y por esto te pedimos perdón por las veces que no aprovechamos el tiempo 

estudiando lo suficiente, por las veces que por PEREZA no hacemos los deberes de clase. Maín supo 

encontrar en el trabajo y en la RESPONSABILIDAD del día a día en casa y en los viñedos un camino 

para el encuentro contigo y con los demás. 

 

AMISTAD – VIOLENCIA: Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar. A veces somos cabezotas y nos enfadamos y nos PELEAMOS con nuestros amigos. Te 

pedimos, Jesús, que cambies nuestro corazón para que sepamos ceder y tener en cuenta a los demás y 

así nuestras relaciones sean sinceras y crecer en AMISTAD como lo hizo Maín con Petronila. 

 

ORACIÓN – SUPERFICIALIDAD: Jesús, mira nuestro interior a veces vivimos muy 

SUPERFICIALMENTE dando importancia a cosas que no nos hacen crecer por dentro pero podemos 

cambiar nuestro corazón si aprendemos como tus discípulos también a rezar y como hacía Maín junto 

a la ventana de la Valponasca  hablar un ratito contigo en la ORACIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=QFVFkPqu-fQ
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ALEGRÍA – TRISTEZA: Jesús, mira nuestro interior a veces no te encontramos en él porque 

nos descuidamos y vamos llenándolo como con cenizas y se nos llena de TRISTEZA, pero tú puedes 

devolvernos la ALEGRÍA si nos dejamos limpiar por ti, como Maín queremos que tú estés en nuestro 

corazón por entero. 

 

SUPERACIÓN – SUFRIMIENTO: Señor Jesús, miramos a todos los que SUFREN y que cada día 

luchan por seguir viviendo, tratando de no ser una carga para los demás y regalando sonrisas. Y a 

todos aquellos que dan su tiempo y sus fuerzas a hacer que la enfermedad sea más llevadera. Que 

sepamos SUPERAR cualquier situación 

 

ESCUCHA A DIOS – DISTRACCIÓN: Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que 

debemos cambiar. A veces andamos DISTRAÍDOS y nos damos cuenta de que los demás nos 

necesitan o no nos enteramos de que tú quieres hablar a nuestro corazón. Jesús, ayúdanos, como a 

Maín en la colina de Borgoalto, a ESCUCHARTE decirnos: “necesito de ti” cuando nos invitas a echar 

una mano a otros que lo piden. 

 

COMPROMISO – COMODIDAD: Señor Jesús, cuantas veces nos puede la COMODIDAD y aunque 

sabemos que a ti te gustan los corazones que se ENTREGAN y dan lo mejor de sí, nos quedamos 

tranquilos sin preocuparnos de lo que pasa en el mundo y se ponen manos a la obra para hacer un 

mundo mejor. Así lo hizo Maín poniendo en marcha un colegio para las chicas sin educación de 

Mornese. 

 

Palabra de Dios: 

 De la primera carta de San Pablo a los corintios (1Cor 13, 4-8a. 13) El amor es paciente, es amable. El 

amor no es envidioso, ni presumido; no es orgulloso ni grosero; no busca su interés, no se enfada, ni 

apunta las ofensas. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. El Amor disculpa sin 

límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca acabará. Nos quedan la fe, la esperanza, 

el amor: estas tres. La más grande de todas es el amor. Palabra de Dios 

 

Acción de gracias: 

Durante esta semana hemos ido conociendo un poquito más a Madre Mazzarello en los Buenos días y 

hemos elaborado entre todos, este bonito altar en su honor. Le damos las GRACIAS a Dios por Madre 

Mazzarello que nos ha dado la posibilidad de educarnos en un centro en el que todos somos una 

familia. Ahora libremente, podemos decir qué agradecemos a Madre Mazzarello. Gracias Madre 

Mazzarello por: 

 

Madre Mazzarello quería mucho a María y a Jesús, les rezamos a los tres pidiéndoles que nos ayuden a 

tener un corazón bonito, un corazón salesiano. 

Dios te salve María….. 

 

Canción de Madre Mazzarello para terminar: 

Maín – Petronila una verdadera amistad: “Sueña, sueña”. 
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