
 
 

www.mayosalesiano.es 
 

¿Qué puedo encontrar en la web para vivir el mes de mayo desde casa? 
 
 
TODOS LOS DÍAS 
 

Ø Con flores a María: Imagen de la Auxiliara, breve reflexión y flor. 
 

Ø Reza con María:  
o Audio con el rosario rezado por un grupo de ADMA 
o “Esta oración es contigo”. Propuesta de las Salesianas, con una reflexión, canción y oración. 
o Regina Coeli: enlace para escuchar y rezar esta oración mariana del tiempo de Pascua. 
 

Ø Reflexión sobre la espiritualidad mariana salesiana:  
o Textos o vídeo, que nos ayuden a profundizar en la devoción a María. 

 
Ø Una lámina para Ed. Infantil y primeros cursos de Ed. Primaria que se puede descargar y colorear. 

 
 

CADA SEMANA 
 
Material de reflexión y oración para ESO-Bachillerato. 
 

Ø Lunes: Un vídeo-mensaje del Delegado Nacional de ADMA, los Inspectores SDB y la Inspectora FMA. 
 

Ø Martes: Vídeo oración-reflexión sobre los “lugares” de María. 
 

Ø Miércoles y sábados: Propuesta de película, con la Virgen como protagonista, con enlace para verla y una 
ficha de presentación. 

 
Ø Jueves: A las 19.00h, retransmisión en directo de la Adoración Eucarística desde una comunidad salesiana. 

 
Ø Viernes: Propuesta de catequesis en familia, que imparten los padres para los chicos y chicas de 3º y 4º de 

Ed. Primaria. 
 
 

NOVENA A LA AUXILIADORA: del día 15 al día 23  
 

Ø Cada día propuesta de reflexión, sugerencias para la misa. 
 

Ø 20.00h: Retransmisión de la Novena desde la Basílica de María Auxiliadora de Sevilla (Trinidad). 
o Predica José Miguel Núñez Moreno, SDB.  

 
Ø Sábado 23, a las 22.00h, Vigilia Mariana preparada por los Salesianos Cooperadores. 

 
 

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA: 24 DE MAYO 
 

Ø A las 20.00h: Eucaristía para toda la Familia Salesiana de España 
desde la Basílica de María Auxiliadora de Sevilla (Trinidad).  

o Preside Ángel Asurmendi Martínez, SDB 
Inspector de Salesianos SMX 


