1.

Nombre del papá de Sor María

2.

Mes en que nació María Romero

3.

Nombre de la mamá de Sor María

4.

Regalo de la Virgen a Sor María
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NO CREAS QUE LAS
COSAS VAN A SER
TAN SENCILLAS
COMO ESTA PRIMERA
PARTE...ESTO ERA
SOLO PARA
CALENTAMIENTO!
ANIMO SIGAMOS
ADELANTE!

Nombre de la primera señora
de la ayuda a la que Sor
María atendió ?

Se llamaba Margarita

El consultorio María
Auxiliadora, ¿en qué fecha
se inició? Qué quería
originalmente en ese
edificio Sor María?
Se inauguró un 24 de Febrero de 1970.
Sor María había pedido permiso a
Madre Cantone para hacer ahí una
escuela primaria para jóvenes adultas.

Amores de
Sor María

• Nombre de este grupo
•Dónde iniciamos
nuestros encuentros?
•Al menos dos lugares
de CR que visitaron.
MISIONERITAS

Iniciaron con Sor María en el Colegio MA de San
José, eran todas alumnas. 6 se hicieron religiosas.
Visitaron: Nicoya, La Uruca, Pavas, Cañas, San isidro
de Grecia, Las juntas de Abangares, Bo. Cuba,
Barbacoas, San isidro de Heredia, Desamparados,
entre otros.

• ¿Cómo llamé este
teatrito?
• En qué año lo inauguré?
• ¿Qué actividad realicé
aquí con las escuelas
públicas?
“Teatro de reparación al Sagrado Corazón” -24 Mayo 1959 . Los retiros
para los niños (as) de los 6os grados de las escuelas públicas

TODA DE MARIA

1.Mi moneda imperial con
la que puedo obtener todo
de Jesús
2. El primer rostro de la
Virgen que María Romero
ha de haber contemplado
3. Los primeros en la
minúscula capillita con la
que inició en la Casa de
la Virgen
4. Pegada a Ella como un
mozote
5. La predilecta de mi
Madre y la consentida de
mi Padre

¿QUE SABES DE LOS ORATORIOS?
1. Nombre del Arzobispo que autorizó la obra
de los Oratorios dominicales y de la Directora
de entonces del Colegio de San José.
2. Año en que se inicia formalmente la obra de
los Oratorios
3. Año en que comienzan a ir las FMA y
formandas a los oratorios y por la aprobación
de qué inspectora?
4. Hasta qué año funcionaron los Oratorios?
Cuántos Oratorios y niños llegaron a haber en
su mayor apogeo?

RESPUESTAS: 1. Monseñor Víctor Sanabria. Sor Eugenia Quaglia
2. Año de 1944
3. Año de 1953. La aprobación la da Madre Nilde Maule
4. Funcionaron hasta 1965. Llegaron a ser 30 Oratorios Filiales con
más de 6.660 niños y niñas.

Cada 24 de Mayo es una fiesta en todo Granada... En la víspera, sale la imagen
de María Auxiliadora de la capilla de los salesianos a la Catedral. Al día siguiente
volvía al punto de salida. Para esto se organizaba una procesión. María
Auxiliadora era llevada en una artística carroza y el gentío formaba una masa
compacta. Este era el día suspirado por María Romero quien a punta de
empujones se metía entre el mayor nudo de gente detrás de la carroza.
Conquistado el puesto deseado, seguía caminando con los ojos cerrados,
dejándose llevar de acá para allá por los que la rodeaban. Yo sé – decía- que la
Virgen me cuida y no tengo miedo de seguirla con los ojos cerrados.
 En qué grado estaba María cuando fue
Hija de María?
 Cómo le decía Sor María humorística y
cariñosamente a la Virgen?
 Que llevaba en las manos y qué dijo Sor
María al entrar por primera vez en la Casa de
la Virgen aquel 31 de Enero de 1959?

RESPUESTAS: 1. Estaba en cuarto grado de primaria // 2. La Colochona /// 3. Llevaba en las manos
un cuadro de María Auxiliadora. Sor María lo introdujo por la puerta sin entrar ella sino
sosteniéndolo con las manos hacia adentro y dijo: Entra Madre mía a esta casa antes que nadie;
porque esta es tu casa, adonde vas a vivir y reinar como en el cielo y en consecuencia a derramar
a profusión, tus gracias y milagros”

Esta gruta te
recuerda algo de mis
años de formación?

En qué año fue?

• El milagro de los lirios de

San José para su profesión
perpetua.
• Fue el 6 de Enero de 1926.

 Año en el que obtuve permiso para
ingresar con las hermanas ?
1902

1920

1922

 Cuántos años tenía cuando ingresé
al Instituto de las FMA?
19 años

17 años

18 años

 Fecha completa de mis primeros
votos?
- 6 Enero 1932
- 6 Enero 1925
- 6 Enero 1923

Hice voto de castidad cuando
estaba en 5o grado...
•¿Recuerdas el año?
•el lugar donde lo hice?
• ante el altar de quién?
• En manos de cuál salesiano?

Si aciertas te ganas un premio

 año 1916
Capilla de los salesianos
 Ante el altar de María Auxiliadora
Padre Emilio Botari

EXCELENTE!
Puedes competir
ya a nivel
provincial!

Vengan con más
frecuencia a la
Casa de mi Rey y
de mi Reina! Aquí
las espero para
juntas pedirle esas
gracias
abundantes que
yo sé necesitan
cada una de
ustedes mis
queridas
hermanitas!
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