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          SALUDO DE LA PRESIDENTA                                              

Queridas y queridos amigos: 
Mi más cordial saludo para todos. 
He asistido a la asamblea de Consejos locales en León. Doy gracias a Dios. 
Fue una experiencia y jornada muy interesante. Me hubiera gustado estar 
en Santiago pero aun no pudo hacer viajes largos: mis lumbares no me lo 
permiten. Pero Marta hace muy bien las veces. Y como lo más importante 
es seguir un programa e intentar mejorar, pues todo salió de maravilla. 
Nosotros, como pertenecientes a la Asociación de María Auxiliadora, debe-
mos difundir su devoción. Pero no sólo eso; nuestra atención a los más po-
bres y a los jóvenes, según Don Bosco, es un deber que nos atañe. Sé que 
muchos/as pensáis que somos ya mayores y podemos hacer poco. Pues yo 
os digo que no, que todos/as, estemos donde estemos, valemos mucho. 
Visitar a los que están solos y enfermos: no sabéis lo que vale una llamada, 
una visita, el interés por conocer cómo es su vida… Eso sí lo podemos hacer 
y sé que muchos/as lo hacéis. Con los jóvenes es más difícil ¿verdad? Nues-
tra generación no comprende muchas de las cosas que hacen, pero pode-
mos ayudar  a aquellos que se ocupan de ellos. Tenemos la Fundación 
“Juan-Soñador”…, y yo invitaría por lo menos a las Asociaciones, a colabo-
rar como socios. Si es posible, no contentarse con lo que se aporta en el 
Homenaje a María Auxiliadora. Pensad que hoy hay más carencias debido a 
los “recortes” que nos tocan a todos.  Con dos flores menos el día 24 seguro 
que podemos dar algo y María Auxiliadora estará más feliz. Ya los he dicho 
en otra ocasión y no ha habido buena respuesta… Pensemos que hay mu-
chos jóvenes, como en tiempos de Don Bosco que no tienen a nadie, y cinco 
euros, por ejemplo, es mucho para ellos, aunque nos cueste algún sacrifi-
cio. 
En las reuniones de los Centros locales vamos a ver lo que podemos hacer 
durante el curso, cada cual lo mejor que le venga; pero sin sacrificio no se 
consigue nada. Os lo digo yo que sé de qué va. Siendo constantes en lo que 
empecemos, lograremos, poco a poco, los objetivos propuestos. 
Un feliz día 24. Que María vea en nosotros personas de fe, alegres y bien 
dispuestas. 

Un abrazo,                        Esther 



PALABRA DEL DELEGADO 

Amigas y amigos: 

Mi restreno en las asambleas de Consejos locales de ADMA no pudo ser más 
agradable. Agradezco a cada Asociación local el esfuerzo y la generosidad 
demostrada para que pudieran hacerse presentes el mayor número de 
miembros del Consejo en estas asambleas, tanto de Galicia como de Astu-
rias-Castilla y León. Es un momento fuerte de formación y de acopio de ex-
periencias y de ilusiones (como dicen algunos, de “cargar las pilas”) para 
animar e ilusionar después al total de la Asociación. Supongo que nadie 
quedó desilusionado, dado el interesante y fecundo trabajo que llevamos a 
término, siempre mejorable. 

Conviene que os empeñéis en realizar la acomodada programación local y 
enviéis a esta sede copia de la misma. Una programación siempre fija me-
tas y objetivos que van creando mentalidad y, al tiempo, definen los ámbi-
tos en que cada Asociación quiere incidir más y mejor. Es plasmar por escri-
to lo que creemos que Dios nos está pidiendo a cada Asociación. Y, con toda 
evidencia, lo que Dios quiere lo quiere su Madre, nuestra Madre Auxiliadora. 

Todas las cosas acordadas tienen su calendario. Id siguiéndolo. Pero, en 
modo especial, os animo a que os ilusionéis e ilusionéis a más socios para 
participar en el Congreso Nacional de María Auxiliadora en Zaragoza. La or-
ganización nos pide datos a presentar antes de Enero de 2013. Por mi par-
te, os iré comunicando noticias al respecto. 

Estamos en el mes de Octubre, ya a punto de comenzar el horario de in-
vierno. Que ni la caída de la hoja, ni el frío, ni otras circunstancias que se 
dan cuando falta la luz o el sol nos depriman o nos hagan menguar la espe-
ranza. Grandes y maravillosas cosas ocurrieron y celebramos en tiempos 
así. Con la Iglesia en Sínodo, vivamos la fe al estilo de María. Ella fue la 
primera “creyente” y “dichosa por haber creído”. 

Afectuosamente,    Eleuterio 

 CONTEMPLAR LOS MISTERIOS DEL ROSARIO 

En su Exhortación Apostólica Marialis Cultus, Pablo VI escribía: “También se 
ha sentido con mayor urgencia la necesidad de recalcar, junto al valor de la 
alabanza y de la imploración, la importancia de otro elemento esencial del 
rosario: la contemplación. Sin ella el rosario es cuerpo sin alma, y su 
misma recitación corre el riesgo de ser repetición mecánica de fórmulas (…) 
Por su naturaleza el  rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y casi una 
lentitud pensativa, que favorecen en el orante la meditación de los  miste-
rios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de Aquella que estuvo 
más cerca del Señor, y descubren sus insondables riquezas” (MC, 47).                                                         



SANTO ROSARIO 

“Quisiera, nos dice el Rector Mayor, invitar a todos los hermanos a conti-
nuar esta extraordinaria práctica de piedad (el Rosario), no por inercia o por 
“obligación”, sino intentando profundizar su significado y sus motivaciones”. 

Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo. 
No había de ser la muerte lo definitivo en Cristo. La muerte fue vencida y 
Cristo resucitó triunfante. 
Si Cristo resucitó, también nosotros. Y contemplamos resucitada a María, la 
primera, sin duda. 
Pidamos a María por la Iglesia para que viva y anuncie la esperanza de la 
Resurrección. 
 

Segundo misterio.- La Ascensión de Jesucristo al cielo. 
“Lo vieron subir sobre las nubes”. Y está sentado a la derecha de Dios Pa-
dre. 
Pero Jesús había dicho: “quiero que donde estaré yo estéis también voso-
tros. 
Pidamos a María por quienes tienen cercano el regreso a la casa del Padre 
 
 
Tercer misterio: Le venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y 
los Apóstoles. 
Jesucristo cumplió su palabra de enviar, como abogado, al Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo asiste a la Iglesia, la protege y la guía en su tarea evangeli-
zadora y salvadora. 
Pidamos a María por el Sínodo de Obispos, para que sean dóciles a la voz 
del Espíritu. 
 
 
Cuarto misterio.- La Asunción de la Virgen María al cielo. 
La que estuvo asociada a toda la vida y obra de Jesús hasta la cruz, María, 
había de estar también en el triunfo de la gloria. 
Pidamos a María que sepamos superar los atractivos de  este mundo para 
poder estar con Ella en el cielo. 
 

Quinto misterio.- La Coronación de la Virgen María. 
Nos pintan a María coronada de estrellas… Ni las estrellas ni las coronas son 
lo que hacen reina a María, sino el amor de cuantos la proclamamos “dicho-
sa” por las maravillas que en Ella hizo el Señor. 
Pidamos a María por la Asociación de María Auxiliadora, para que no se can-
se de vivir y proclamar su devoción. 
 

 

                UN SUEÑO DE DON BOSCO 



 

             La serpiente y el Avemaría (18629 
Quiero contaros un sueño que tuve hace algunas noches. (Antes de la Asun-
ción). 
 Soñé que me encontraba en medio de todos los jóvenes en Castelnovo de 
Asti, en casa de mi hermano. Mientras todos hacían recreo vino hacia mí un 
desconocido y me invitó a acompañarle. Le seguí y me condujo a un prado 
próximo al patio y allí me señaló entre la hierba una enorme serpiente de 
siete u ocho metros de longitud y de un grosor extraordinario. Horrorizado 
al contemplarla, quise huir. 
-No, no –me dijo mi acompañante-; no huya; venga conmigo y vea. 
-Y ¿cómo quiere que yo me atreva a acercarme a esa bestia. 
-No tenga miedo; no le hará ningún mal; venga conmigo. 
-¡Ah, exclamé; no soy tan necio como para exponerme a tal peligro. 
-Entonces aguarde aquí, continuó mi acompañante. 
Y seguidamente fue en busca de una cuerda  con ella en la mano volvió jun-
to a mí y me dijo: 
Tome esta cuerda por una punta y sujete bien; yo agarraré el otro extremo 
y me pondré en la parte opuesta, y así lo mantendremos suspendida sobe la 
serpiente. Después la dejaremos caer sobre su espina dorsal. 
-Ah, no, por favor. ¡Ay de nosotros si lo hacemos! La serpiente saltará y, 
enfurecida, nos despedazará. 
-No, no; déjeme a mí –añadió el desconocido-yo sé lo que me hago. 
-No de ninguna manera; no quiero hacer una experiencia que me pueda 
costar la vida. 
Y ya me disponía a huir. Pero él insistió de nuevo, asegurándome que no 
había nada que temer… 
Entre tanto, él pasó al otro lado del monstruo, levantó la cuerda y con ella 
dio un latigazo sobre el lomo de animal. La serpiente dio un salto volviendo 
la cabeza hacia atrás para morder el objeto que la había herido; pero en 
lugar de clavar los dientes en la cuerda, quedó enlazada en ella como por 
un nudo corredizo. Entonces el desconocido me gritó: 
-Sujete bien la cuerda, sujete bien, que no se le escape. 
Y corrió a un peral que había allí cerca y ató a su tronco el extremo que te-
nía en la mano. Corrió después hacia mí, tomó la otra punta y fue a ama-
rrarla a la verja de una ventana de la casa. 
Entre tanto la serpiente se agitaba, movía furiosamente sus anillos y daba 
tales golpes con la cabeza y anillos en el suelo, que sus carnes se rompían 
saltando a pedazos. Así continuó mientras tuvo vida; y una vez que hubo 
muerto, no quedó de ella más que el esqueleto descarnado. 
Entonces aquel hombre metió la cuerda en una caja, la cerro y, después de 
unos momentos la abrió. Los jóvenes habían acudido a mi alrededor. Mira-
mos el interior de la caja y quedamos maravillados. La cuerda estaba dis-
puesta e tal manera que formaba las palabras: ¡Ave, María! 
-Mira, dijo el desconocido: la serpiente representa al demonio y la cuerda el 
Avemaría; o mejor, el Rosario, que es una serie de Avemarías con el cual  y 
con las cuales se pueden derribar, vencer, destruir a todos los demonios del 
infierno. 
 

 



 

 

 


