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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 

 

Gesto: vendimiando como Madre Mazzarello: 

En este curso estamos trabajando el cuidado de la casa común, Madre Mazzarello cuando era jovencita 

trabajó en el campo, recogiendo uvas, ella se esforzaba para realizar bien su tarea a la vez que cuidaba 

la tierra con gran amor ya que la tierra es un regalo de Dios.  

Como Madre Mazzarello, nosotros hoy también vamos a recoger uvas, lo haremos de la siguiente 

manera: en un mural habrá racimos de uvas pegadas con velcro, cada niño se levantará, recogerá un 

racimo y lo colocará en la cesta que habrá en el altar. En cada racimo de uva pondrá una palabra (valor 

salesiano). Cada niño dice en alto qué valor ha cosechado él. 

 

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: 

 

Si Madre Mazzarello estuviera hoy entre nosotros sabéis lo que nos preguntaría: ¿Estás alegre? Y es 

que una persona si está alegre y contenta es porque ha hecho cosas buenas y se lo transmite a los 

demás. 

 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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