
9.30 h EUCARISTÍA   (3º a 6º Primaria) 2019 
 

   24 de mayo  “La aventura de María,  

                        el viaje de su vida” 
 
 

 AMBIENTACIÓN DE LA IGLESIA  
 

Ambientación: la iglesia es el aeropuerto de llegada de nuestro viaje con María. Entramos 

por la puerta decorada a modo de control de seguridad y una azafata nos da la bienvenida. 

En la barandilla del altar estará la cinta de recogida de equipajes con todas las maletas de 

cada curso que deberán recoger después. 
 

P. Point con cartel de la campaña. 
 

 MONICIÓN DE ENTRADA    
 
Todos los “días 24” recordamos a la Virgen Auxiliadora. Pero el 24 de mayo es muy 
especial. Hoy celebramos de verdad la gran Fiesta de María Auxiliadora. Y no lo hacemos 
nosotros solos. En todos los Centros donde se vive el estilo de Don Bosco, se está 
celebrando hoy esta fiesta como una familia que recuerda a su Madre. 
En torno a ella, a María, nos reunimos, para dar gracias a Dios-Padre por habernos dado 
una Madre que nos cuida, nos acompaña y ayuda a comprender mejor lo que Jesús nos 
quiso enseñar. 
Es para todos una celebración muy muy especial y por eso comenzamos cantando. 
 
 

CANTO DE ENTRADA: María de Nazaret 
 
En el nombre del Padre… El Señor esté con vosotros… 
 
CANTO DE PERDÓN: El amor lo arregla todo 
 
 

 ORACIÓN COLECTA 
 
Señor, te pedimos llegar a tener una mínima parte de la capacidad de entrega de María. Por 
NSJC  
 

 PRIMERA LECTURA. Cuento de Jesús y su madre. 
 
Jesús, ¿me acompañas a casa de la tía Sara, a ver si encuentro en la bodega un cántaro 

grande para preparar las aceitunas? - dijo su madre, María. 

—¡Claro! ¡Con lo que a mí me gustan! 

Cruzaron dos callejones, atravesaron un patio y abrieron una puerta, que se resistió hasta 

que Jesús dio un empujón con su hombro. 

—Mamá, no veo nada. 

—Voy a por la lámpara de aceite de tía Sara. Y volvió despacito porque iba con una mano 

cuidando la llama y con la otra sosteniendo la lámpara. 

—Ahora sí que se ve un poco- dijo Jesús. 

—-Jesús, ¿Dónde está la luz? 



—Pues en la lámpara, Mamá, ¿no lo ves? 

María, fue dejando caer su palma, suavemente, sobre sus ojos. 

—¿Ves algo Jesús? 

—¿Cómo voy a ver si me tapas los ojos? 

—Pero, ¡la lámpara sigue encendida! 

En ese momento retiró la mano de los párpados. Jesús abrió sus ojos grandes, admirados, 

como buscando una respuesta que no le venía a su imaginación. 

—Entonces, ¿dónde está la luz, en la lámpara o en tus ojos?  

Mira, Jesús, la luz siempre está en la mirada de las personas. Los hay con una luz muy 

brillante, porque ven hasta los rincones más oscuros de los demás; y allí llevan su luz. 

Porque la luz refleja siempre en lo blanco; lo negro se la come. Los que tienen unos ojos 

llenos de luz son los que saben descubrir lo bello que nos rodea y lo mucho bueno que hay 

en cada uno de los que nos cruzamos.  

Hay algunos que tienen los ojos muy abiertos, pero están ciegos, porque todo lo ven oscuro, 

malo; no encuentran nada en la vida, porque les falta luz. 

—Mamá ¿yo, cómo tengo los ojos? 

María acercó su mirada hasta cruzar con la de su Hijo. 

—¡Cada vez más abiertos, Hijo! Y al fondo… descubro una gran antorcha. 

—¡Es para verte mejor!- contestó Jesús. 
 

 
 

 

CANTO, después de la lectura: Escucha tú… 
 
 
 

 EVANGELIO
 
 Lectura del santo evangelio según San Juan 2, 1-12 (adaptado)      Bodas de Caná  

 

Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 

Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre 

de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿qué tenemos que ver 

nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: 

«Hagan todo lo que él les diga». Había allí seis tinajas, Jesús dijo a los 

sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde.    

«Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo 

hicieron.    

El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, 

aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y 

les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido 

bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino 

hasta este momento».    

Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea, y sus 

discípulos creyeron en él.    
 

 
PALABRA DEL SEÑOR 

 



 
 HOMILÍA   

 
Ideas:  

- hay 12 maletas en la cinta transportadora; son las maletas del viaje que hemos realizado 

con María (ver diapositiva de los niños con la maleta) por los lugares y momentos más 

importantes de su vida (diapositiva del mapa y las señales de los lugares por los que hemos 

viajado) 

En ella, cada día hemos metido un objeto relacionado con cada viaje (diapositiva de la 

maleta). 

Se puede abrir la maleta para ver los objetos. 

 Un móvil, sobre todo para escuchar, como lo hizo María con el ángel (Anunciación) 

 Un detalle, dulces, al visitar a su prima Isabel.  

 Regalos, como recuerdo de su viaje (igual que los Reyes Magos). 

 El DNI, para identificarse (cuando María llevó al niño al templo para presentarle) 

 Un mapa, para no perderse (María volvió a buscar a su hijo que se había quedado en 

el templo) 

 Agua, necesaria para vivir. (Bodas de Caná) 

 Pañuelos de papel, para los momentos tristes. (María al pie de la cruz) 

 Cámara de fotos, para inmortalizar los recuerdos. (Pentecostés) 

 

- Al finalizar un niño de cada curso se lleva su maleta a clase. 

 
 

 PETICIONES  
 
Lector 1: En casa, en el colegio, en nuestra habitación está el calendario de María 

Auxiliadora. Para que en todos los días de nuestra vida, María esté presente y escuche las 

necesidades e ilusiones de nuestras familias. ROGUEMOS AL SEÑOR... 

 

Lector 2. Por nuestros padres y nuestras familias, que sufren con nuestros problemas; y 

disfrutan con nuestros éxitos. Han estado en todos los momentos a nuestro lado, María 

guíales en el camino, paso a paso. ROGUEMOS AL SEÑOR... 

 

Lector 3: Para que siempre sintamos la protección y ayuda de María Auxiliadora, valoremos 

nuestro colegio y lo que hemos aprendido y vivido en él. ROGUEMOS AL SEÑOR... 

 

Lector 4: Para que aprendamos a mirar a los demás con unos ojos llenos de luz, 

descubriendo lo bello que nos rodea y lo bueno que hay en las personas con las que 

vivimos. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

Lector 5: Por todos los que estamos aquí reunidos, para que María Auxiliadora escuche 

nuestras peticiones y proyectos, y nos ayude a terminar bien este curso. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

 



Sacerdote. Señor, que por tu gran amor nos diste una Madre aventurera que arriesgó 

todo por su hijo, escucha a estos chicos y chicas que te presentan sus peticiones por 

intercesión de María y a través de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

 

 OFERTORIO  (no hay ofrendas) 
 

Canto: Ave María de mi Señor 
 
 

 PLEGARIA EUCARÍSTICA        Te damos gracias, Señor, porque … 
 

Canto: SANTO (de la selva) 
 

 CONSAGRACIÓN   … Por Cristo, con Él y en Él... 
 

Padrenuestro y paz todo seguido, sin salir de los bancos (apretón de manos) 
 

 COMUNIÓN    
 

Canto: Buena Madre 
 
 

 ACCIÓN DE GRACIAS 
 

ORACIÓN: se pone el visual 
thinking mudo y se reza al 
tiempo mirando las 
imágenes. 

 

 BENDICIÓN FINAL   
 

CANTO DE DESPEDIDA   
 Hagan lo que Él les diga 
 
 

 
¡FELIZ  FIESTA DE MARÍA 
AUXILIADORA A TODOS! , 
PODÉIS IR EN PAZ 
 
 
 
 
 

 
Foto de María Auxiliadora de la portería, en la pantalla  
 

 
 



9 h  Celebración para Infantil y 1º-2º  primaria 2019 

 

    24 de mayo “La aventura de María, 

        el viaje de su vida” 
 

 AMBIENTACIÓN DE LA IGLESIA  
 

Ambientación: la iglesia es el aeropuerto de llegada de nuestro viaje con María. Entramos 

por la puerta decorada a modo de control de seguridad y una azafata nos da la bienvenida. 

En la barandilla del altar estará la cinta de recogida de equipajes con todas las maletas de 

cada curso que deberán recoger después. 

 

P. Point con cartel de la campaña. 
 

 Saludo del sacerdote, introducción a la dinámica.  

Canto inicial: María de Nazaret 

 

 Lectura   Las bodas de Caná: el primer milagro de Jesús. 

Jesús fue invitado, junto a su madre María y sus amigos, los apóstoles, a una boda en 

Caná. En medio de la fiesta se acabó el vino. 

María, dándose cuenta, le dijo a Jesús: 

 “No hay más vino, tienes que hacer algo para solucionarlo”. 

Entonces, Jesús pidió a los encargados de la fiesta que llenasen de agua seis tinajas 

grandes que había en la casa. Las llenaron hasta el borde. 

Luego, Jesús les dijo: 

 “Ahora, sacad un poco y llevádselo al encargado del banquete para que lo pruebe.” 

El encargado probó el agua convertida en vino. Sin saber lo que había ocurrido, le dijo al 

novio: 

 “Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido 

bastante, saca el peor. Pero tú has guardado, hasta el final, el vino mejor”. 

Los amigos de Jesús estaban muy impresionados al ver este primer milagro de Jesús. 
     

 Reflexión:  

Ideas:  

- hay 15 maletas en la cinta transportadora; son las maletas del viaje que hemos realizado 

con María (ver diapositiva de los niños con la maleta) por los lugares y momentos más 

importantes de su vida  (diapositiva del mapa y las señales de los lugares por los que hemos 

viajado) 

En ella, cada día hemos metido un objeto relacionado con cada viaje (diapositiva de la 

maleta): 

Se puede abrir una maleta para ver los objetos:  

 Un móvil, sobre todo para escuchar, como lo hizo María con el ángel (Anunciación) 

 Un detalle, dulces, al visitar a su prima Isabel.  

 Regalos, como recuerdo de su viaje (igual que los Reyes Magos). 

 El DNI, para identificarse (cuando María llevó al niño al templo para presentarle) 



 Un mapa, para no perderse (María volvió a buscar a su hijo que se había quedado en 

el templo) 

 Agua, necesaria para vivir. (Bodas de Caná) 

 Pañuelos de papel, para los momentos tristes. (María al pie de la cruz) 

 Cámara de fotos, para inmortalizar los recuerdos. (Pentecostés) 

 

- Al finalizar un niño de cada curso se lleva su maleta a clase. 

 ORACIÓN: se pone el visual thinking y se reza al tiempo mirando la imagen 
 

 

 
 
CANTO DE DESPEDIDA   Hagan lo que Él les diga  
 
    ¡FELIZ  FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA A TODOS! , PODÉIS IR EN PAZ. 
 
 


