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El sábado 12 de Octubre, el mismo día que en España se conmemoraba la
festividad de la Virgen en su advocación del Pilar, el Papa Francisco presidía
una celebración mariana en la plaza de San Pedro de Roma, en el marco de
la “Jornada Mariana” organizada con ocasión del Año de la Fe. Presente la
imagen original de la Virgen de Fátima, que llegó a Roma desde su
santuario en Fátima. Dicha imagen conserva todavía, en su corona, uno de
los proyectiles del atentado del 13 de Mayo de 1981 que pudo costarle la
vida a Juan Pablo II. La estatua llegó a la plaza poco antes de comenzar la
procesión y Francisco la acogió en el atrio de la basílica, una vez terminada
la procesión, que duró una hora.
Concluida la oración mariana en forma de Via Matris, el Papa pronunció
una catequesis. Presentó a María como mujer creyente, cuya fe, en palabras
de San Ireneo de Lyon, “desata el nudo del pecado”. “Lo que ató la virgen
Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe”.Para la
misericordia de Dios, afirmó el Papa, “hasta los nudos más enredados se
deshacen con su gracia”.
El Papa expuso otros dos elementos de la fe de María; la fe como
encarnación y la fe como camino. Respecto a esto último, manifestó que
“avanzar en esta peregrinación espiritual que es la fe no es sino seguir a
Jesús…, tener sus mismos sentimientos y actitudes, que son humildad,
misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo de la hipocresía, de
la doblez, de la idolatría.
El domingo 13, el Papa Francisco presidió una eucaristía con un acto
popularmente llamado o considerado de consagración –técnicamente el
Papa lo que hizo fue confiarse, encomendarse, ponerse bajo el amparo de
María- que realizó ante la estatua de la Virgen de Fátima, como parte de las
celebraciones del Año de la Fe.

PALABRAS DEL RECTOR MAYOR EN CZESTOCHOWA
(Agosto de 2011):
“No se puede hacer hoy pastoral juvenil si no va unida y está abierta a la
pastoral familiar. La presencia de familias y jóvenes parejas que, bajo la guía
de María, comparten un itinerario de vida hecho de formación,
comunicación y oración es verdaderamente un don providencial de María
Auxiliadora que se preocupa por las nuevas generaciones”.

PALABRA DEL DELEGADO
Como pudieron comprobar quienes participaron en la Asamblea de Consejos de ADMA
en Santiago y León, es mucha la tarea que las asociaciones locales tenéis para este
curso 2013-2014, tanto desde el punto de vista formativo como desde el punto de
vista de la organización. Hago alguna consideración sobre lo primero.
Es muy importante sentir y vivir la identidad carismática salesiana, es decir, vivir
coherente, responsable y comprometidamente la pertenencia a ADMA y, por ella, a la
Familia Salesiana.
A ello han de ayudar los temas de formación pensados y ofrecidos para este curso que
versan sobre las ponencias del Congreso Nacional de María Auxiliadora de Zaragoza,
tan interesantes y tan positivamente valorados por los congresistas. En ellos se nos
presenta a María como maestra y modelo de la fe, que nos indica y ayuda en nuestro
propio camino de crecimiento en la fe, tema tan insistido durante este “Año de la Fe”
que va tocando a su fin. Porque creyó, María comprometió toda su vida con el Señor,
de quien se confesó “humilde servidora”, y con la gente con la que convivió, a la que
“auxilió” en el momento oportuno.
El Concilio Vat. II, apoyándose en la Palabra de Dios, subraya la condición “creyente”
de María (“dichosa por creer la Palabra de Dios”), la sitúa en el marco de la Historia
de la salvación, asociada a Cristo, y la presenta como Madre y modelo de la Iglesia
sobre la que sigue ejerciendo su papel de Madre, Abogada, Auxiliadora…
La Familia Salesiana reconoce a María como Maestra de Don Bosco, de toda su
pedagogía y espiritualidad (la caridad apostólica), y agradece su auxilio en la tarea
evangelizadora y santificadora.
Otros documentos, como el Aguinaldo del Rector Mayor, la Carta de identidad
carismática salesiana, las encíclicas “Marialis cultus de Pablo VI y “Redemptoris
Mater” de Juan Pablo II, etc. suponen una extraordinaria riqueza formativa que os
animo a acoger y profundizar con ilusión y ánimo comprometido.
Eleuterio Lobato

PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).
“El evangelista San Lucas, en el capítulo primero de su Evangelio, cuenta que el
arcángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciar a María Santísima que iba a ser la
Madre de Jesús; él le dijo: “Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo;
bendita tú entre las mujeres”.
El arcángel Gabriel, saludando a María, la llama “llena de gracia”. Por consiguiente,
María posee su plenitud.
San Agustín, explicando las palabras del arcángel, saluda a María con estas palabras:
“Dios te salve, María, llena de gracia; el Señor está contigo, contigo en el corazón,
contigo en el seno, contigo en las entrañas, contigo en el auxilio”. “Ave, Maria, gratia
plena” (S. Agustín, en serm. de Nat. B. M.).
El doctor angélico, Santo Tomás, dice, refiriéndose a las palabras “llena de gracia”, que
María tuvo que tener con toda certeza la plenitud de las gracias, y razona así: “Cuanto
más cerca está uno de Dios, tanto más participa de su gracia. Así, los ángeles que están
más próximos al trono divino en el cielo son más favorecidos y más ricos que los
demás. María, que está más cerca de Jesús que todos los demás por haberle dado la
naturaleza humana, es la que debe estar más enriquecida de gracia” (Sto. Tomás, 3 p.,
qu. 27, act. 5)

EL PAPA FRANCISCO
Acto de consagración a María ( Jornada Mariana13 de Octubre de 2013)
Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia materna
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse con misericordia sobre la humanidad afligida por el
mal y herida por el pecado, para sanarla y salvarla.
Acoge con benevolencia, Madre,
el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección con confianza ante esta tu imagen
tan querida por todos nosotros.
Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada te es
ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones. Nos dejamos alcanzar por tu
dulcísima mirada y recibimos la caricia consoladora de tu sonrisa.
Protege nuestra vida entre tus brazos;
Bendice y refuerza cada deseo de bien, reaviva y alimenta la fe; sostén e ilumina la
esperanza; suscita y anima la caridad; guíanos a todos nosotros en el camino de la
santidad.
Enséñanos tu mismo amor de predilección hacia los pequeños y los pobres, hacia los
excluidos y los que sufren, por los pecadores y los que tienen el corazón perdido; reúne
a todos bajo tu protección y a todos entrégales a tu Hijo dilecto, el Señor nuestro, Jesús.
Amén.

ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Consejo ADMA Primaria
En el mes de diciembre se renovará el Consejo de ADMA Primaria de Turín.
La experiencia de estos años nos muestra la necesidad de que algunos miembros del
Consejo coordinen determinados sectores o ámbitos de animación: ADMA-Familias,
ADMA-Jóvenes, ADMA-Senior, Comunicación… Por ello será necesario implicar a
diversos socios en las tareas de organización y de animación, para crecer en el sentido
de pertenencia y en el de corresponsabilidad. En este sentido, el Consejo instituirá
comisiones específicas para los diversos ámbitos y nombrará a los miembros que
propongan para consejeros coordinadores.
Registro de la Asociación.
Se continúa trabajando en el proceso de recogida de datos de los grupos de la
Asociación para tener un conocimiento más objetivo de la realidad de ADMA en las
diversas partes del mundo. Este trabajo es un instrumento al servicio de la comunión y
como base para la animación de ADMA en todo el mundo.

MISTERIOS DE LA LUZ
“Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la
contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial
“misterios de luz”. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es “la luz del
mundo”.

Primer misterio.- El bautismo de Jesús en el río Jordán.
No por necesidad, sino por voluntad y por testimonio se hizo bautizar Jesús. Era
voluntad del Padre, además. Y el Padre lo manifestó como su Hijo amado.
Por nuestro bautismo hemos recibido la condición de hijos de Dios.
Pidamos a María por los que se preparan para recibir el bautismo.
Segundo misterio.- La manifestación de Jesús en las bodas de Caná.
“Jesús también estaba invitado a la boda”. Una boda es un acontecimiento ordinario en
la vida de los hombres y mujeres. Es propio de Jesús, cuya gloria manifestó en este
primer signo, estar a nuestro lado en todos los acontecimientos de la vida, por muy
ordinarios que sean.
Pidamos a María que ayude a creer a los que están en proceso de evangelización.
Tercer misterio.- La predicación de Jesús y la invitación a la conversión.
Jesús anunciaba la llegada del Reino de Dios y exigía la conversión: “convertíos porque
está cerca el Reino de Dios”, decía. Y él mismo declaró “dichosos” a los que escuchan
la palabra de Dios y la cumplen.
Reconozcamos a María como la primera creyente: “dichosa tú porque has creído”. Y
pidámosle que interceda por los no creyentes.
Cuarto misterio.- La Transfiguración del Señor.
“¡Qué bien se está aquí¡”. Es lo que dijo el apóstol Pedro en la experiencia gloriosa del
monte Tabor. Fue una experiencia promovida por el mismo Jesús para infundir
esperanza en quienes aun titubeaban y estaban sobrecogidos por el miedo.
Nuestra experiencia es la de la Resurrección: es la gran esperanza.
Pidamos a María por los que, sufriendo, carecen de esperanza.
Quinto misterio.- La institución de la Eucaristía en la última cena.
Queriendo Jesús quedarse con nosotros, lo hizo en este misterio de fe que es la
Eucaristía. Por la Eucaristía podemos decir que nos alimentamos del Cuerpo y Sangre
de Cristo, que estamos en comunión con él y con los hermanos, que tenemos la promesa
de la resurrección.
Pidamos a María por los sacerdotes y por todos los servidores de la Eucaristía.

