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 SALUDO DE LA PRESIDENTA 

 
Queridos todos: 

Mi más cordial saludo para todos. 
          El tiempo pasa muy rápido, ¿no os parece? Ya tenemos que po-
nernos a preparar la próxima Novena de María Auxiliadora y parece 
que todavía resuenan los ecos de la última. 
          Puedo dar fe de que todo sale muy bien, pero cuando nos pone-
mos a ver cómo ha pasado parece que siempre ha quedado algo pen-
diente. 
          La Virgen está preciosa, no se merece menos, pero y ¿nosotros 
prestamos toda nuestra atención? 
          Yo, con toda sinceridad, tengo que confesaros que algo no he he-
cho bien. Algunos días termina la misa y después que está todo listo 
para el día siguiente, me pongo a pensar en lo que dijeron en la homi-
lía, porque estamos más atentos a lo externo que a lo que nos dicen y 
tengo que pensar bastante en lo que han dicho. Siempre nos dicen co-
sas preciosas y ciertas. 

Este año no sé si podré ir a la Novena, pero sí que la rezaré. 
  Os animo a todos  a fijarnos más en lo que Ella nos dice que a lo 
que hacemos. No estemos tan pendientes de las flores, de las velas, del 
predicador, porque todo es bueno, sólo tenemos que llevarlo nosotros a 
la vida. 

Un abrazo muy fuerte para todos. Buena Novena y que María 
Auxiliadora nos dé fuerzas para hacerlo cada vez mejor. Que nuestros 
rezos sean sinceros. 

 
                 Gracias a María Auxiliadora. 
                 Un saludo 

 
Esther Mayo, Presidenta Inspectorial 



PASO DE LA RELIQUIA DE DON BOSCO 
 
En nuestra inspectoría estará desde el día 19 de mayo (Allariz-Orense) hasta el 5 de 
junio (Valladolid) 
 
Creemos que es necesario enfocar lo mejor posible este acontecimiento 
de gracia: es un signo de presencia que se convierte en llamada y reto a 
potenciar la vivencia del programa espiritual y apostólico de Don Bos-
co. 
 
 
SALUDO DEL ANIMADOR ESPIRITUAL 

 
Queridos amigos: Llega el día 24 de abril; y en es fecha nos sentimos llamados a 

mirar a María. En su mirada leemos mensajes que hacen brotar de nuestro interior 

fuerzas ocultas. Con María experimentamos que la vida es distinta y mejor. María, 

en su sencillez y generosidad, nos impulsa a caminar incluso cuando parece que las 

fuerzas fallan de manera preocupante. 

Aparece el mes de Mayo: ¿será este mes de mayo una ocasión aprovechada de vivir 

la vida, nuestra propia e intensa vida, con María, desde María, como María? ¿Sere-

mos capaces? 

Don Bosco nos puede orientar en este camino de descubrir la presencia dinámica 

de María en nuestras vidas. Escuchémosle: 
 
   “Para Don Bosco, la Virgen era la primera devoción, después de la del Santísi-
mo” (MBe V, 118). 
   “Al narrar el sueño de las dos columnas en 1862, Don Bosco tenía como finali-
dad atraer a los jóvenes a la devoción del Santísimo Sacramento y de María In-
maculada” (MBe VII, 156). 
Sobre la jaculatoria MARÍA AUXILIO DE LOS CRISTIANO S, ROGAD POR 
NOSOTROS, decía: “Recurramos a Ella diciéndola con frecuencia en nuestras 
necesidades espirituales y corporales, sobre todo en las tentaciones” (MBe VIII, 
797). 
   “Don Bosco se arrodilló y, antes de empezar el Catecismo (con Bartolomé Gare-
lli), rezó un avemaría para que la Virgen le concediera la gracia de salvar  aquella 
alma. La fervorosa avemaría fue el principio de grandes cosas“ (MBe II, 66). 
 
 
Con todo cariño: ¡Buen mes de Mayo con María. 

 

 Un abrazo 

 

Eusebio Martínez 

Delegado inspectorial de ADMA 
 
 

 
 



HOMENAJE A MARIA AUXILIADORA- 2012 
SALESIANOS OVIEDO – FUNDACIÓN MASAVEU 

Hola: 

Se van acercando las fechas del Homenaje a María Auxiliadora de nuestra zona, previs-

to para el próximo 27 de mayo; con este motivo os enviamos alguna información al 

respecto: 

 

HORARIO:  

11,15: Acogida 

12,00: Eucaristía 

13,30: Reparto del bollu y culín de sidra. 

14,30: Comida en los locales del colegio 

16,00: Sobremesa en el Salón de Actos 

17,30: Canto de la Salve en la Iglesia y despedida. 

 

ALGUNOS DETALLES: 

� Estará presente la Urna con la reliquia de Don Bosco, que visitará nuestra Ins-

pectoría en esas fechas. 

� NO hay servicio de comidas. Cada cual debe traer la suya. Se habilitarán las au-

las del Colegio para que puedan comer en ellas los que lo deseen. Hay algún res-

taurante más o menos cercano en la ciudad por si alguien desea comer en otro 

sitio, pero no se ha contactado con ninguno (los precios que nos dieron para 

traer aquí la comida eran prohibitivos). 

� Necesitaríamos conocer, lo más tardar el sábado anterior (19 DE MAYO), una 

previsión del número de participantes de vuestra Asociación, para distribuir lo-

cales, así como si habéis preparado algún número para la sobremesa, etc… 

� No hay ofrenda floral. Nos parece más oportuno y evangélico que lo que se va a 

gastar en flores se destine para la Fundación JuanSoñador, como se ha hecho en 

años anteriores;  estamos en tiempos de crisis y también debemos sentirnos, 

como María, cercanos a los que peor lo están pasando. 

 

Un saludo y quedamos a vuestra disposición ya desde ahora. 

 

Para cualquier información y contacto: 

 

Marisa Montero (Presidenta ADMA Oviedo) tfno. 985-253 132 

José Carlos González (Consiliario ADMA Oviedo): tfno. 985-231966 correo: 

 pastoral@fundacionmasaveu.com 

  



HOMENAJE A MARIA AUXILIADORA- 2012 
VIGO, 

. 
 

Como sabes, este año el Homenaje Inspectorial a María Auxiliadora lo ha-

remos en  Vigo, en el Colegio Hogar Novacaixagalicia el día 27 de Mayo. 
 

Me dirijo a ti como animador de este grupo de Familia Salesiana, con el fin 

de que, dentro de tus posibilidades, animes a la participación en este 

acontecimiento de intensa espiritualidad salesiana. 

 

La organización de este día seguirá el siguiente programa: 

12:00  Acogida y recepción de grupos delante del Colegio: C/ Filipinas, 6. 

12:30  Eucaristía 

14:00  Comida y sobremesa espontánea 

17:00 Salve de despedida a la Virgen. 

 

Para la preparación de la Eucaristía, en el momento del ofertorio, dos per-

sona de cada Asociación se acercan al altar y una ofrece un sobre con la 

aportación económica para la Fundación “JuanSoñador“ y otra ofrece un 

ramo de flores. 

 

Para la comida hay dos posibilidades :  

1ª) Traer comida propia: se les proporcionará lugar en las instalaciones del 

Centro. 

2ª) Comida preparada por una Catering: y para ello necesitamos saber an-
tes del 20 de mayo los que eligen esta manera. El precio es de 23 €, y cada 

Asociación elige a la persona que entregue este pago al llegar. 

 

Para el momento de la sobremesa os invitamos a participar: sería impor-

tante que nos indiquéis si desde alguna asociación tenéis algún número 

para ese momento, con la idea de organizarlo lo mejor posible. 

 

Nada más. Que sea un día de familia y en especial día de glorificación a 

nuestra Madre la Auxiliadora. 

 

Con nuestros mejores saludos 

 

Francisco Brea. (pacobrea@yahoo.es) 

 



ROSARIO 

Nos encontramos a un mes de la fiesta de nuestra Madre María Auxiliadora. Seguro que 
todos queremos vivir con intensidad el mes de mayo, la novena y fiesta de María Auxi-
liadora. Os invito a rezar el rosario. Lo hacemos de la mano de Don Bosco que entendió 
y vivó con profundidad la presencia de María en su vida. 

MISTERIOS DOLOROSOS 

PRIMER MISTERIO: La oración de Jesús en el huerto 
Decía Don Bosco: “Estad seguros de que todas las gracias que pidáis a la Virgen os se-
rán concedidas, con tal de que no pidáis nada que os pueda hacer daño”. 
Pedimos en este misterio a María que nos enseñe a rezar como Ella rezó, como Jesús 
rezó en el momento difícil antes de padecer. 
 
SEGUNDO MISTERIO: La flagelación del Señor 
Decía Don Bosco: “Propagad en público y en privado las fiestas de la Virgen y más 
todavía sus solemnidades, novenas, triduos y el mes dedicado a Ella”. 
Pedimos a María que nos ayude siempre, y especialmente durante este mes, a vivir con 
serenidad cuando lleguen las dificultades de la vida 
 
TERCER MISTERIO: La coronación de espinas 
Decía Don Bosco; “Hablad de María con los jóvenes que la Providencia nos confía y 
con las personas que se nos acercan”. 
Pedimos a María que ilumine nuestra inteligencia y abra nuestro corazón para ser siem-
pre acogedores como Dios, como María, como Don Bosco. 
 
CUARTO MISTERIO: Jesús con la cruz a cuestas. 
Don Bosco empezaba, continuaba y terminaba todas sus obras invocando a María. 
Pedimos a María que nos ayude a vivir con Ella y como Ella: abiertos siempre a la vo-
luntad de Dios y pendientes de ayudar a los que viven con nosotros 
 
QUINTO MISTERIO: La crucifixión y muerte del Señor 
Don Bosco daba siempre una florecilla en la novena de preparación a las fiestas princi-
pales de la Virgen y en el mes de mayo. 
Pedimos por la Iglesia: para que imitando a María, viva la presencia salvadora de Jesús 
y así sea portadora de esperanza para todos, especialmente para los más jóvenes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Testigos de la alegría 

Queridos amigos, para concluir quisiera alentaros a ser misioneros de la alegría. No 
se puede ser feliz si los demás no lo son. Por ello, hay que compartir la alegría. Id a 
contar a los demás jóvenes vuestra alegría de haber encontrado aquel tesoro pre-
cioso que es Jesús mismo. No podemos conservar para nosotros la alegría de la fe; 
para que ésta pueda permanecer en nosotros, tenemos que transmitirla. San Juan 
afirma: «Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comu-
nión con nosotros… Os escribimos esto, para que nuestro gozo sea completo» 
(1Jn 1,3-4). (Benedicto XVI) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Padre y Maestro de la juventud, san Juan Bosco, 
que, dócil a los dones del Espíritu 

y abierto a las realidades de tu tiempo 
fuiste para los jóvenes, 

especialmente para los pequeños y los pobres, 
signo de la predilección amorosa de Dios. 

 
Enséñanos a ser amigos del Señor 

para que descubramos, 
en Él y en su Evangelio, 

el sentido de la vida 
y la fuente de la verdadera felicidad. 

 
Ayúdanos a responder con generosidad 

a la vocación recibida de Dios, 
para ser, en nuestra vida diaria, 

constructores de comunión 
y, unidos a toda la Iglesia, 
colaborar con entusiasmo 

en la edificación de la cultura del amor. 
 

Concédenos la gracia de perseverar 
en la vivencia intensa de la vida cristiana, 
según el espíritu de las bienaventuranzas, 
y haz que, guiados por María Auxiliadora, 

nos encontremos un día contigo 
en la gran familia del cielo. Amén 

 
 


