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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Mis queridos/as amigos/as:
Un saludo muy cordial a todos.
Este será posiblemente mi último saludo como vuestra Presidenta Inspectorial. Ya es
tiempo de renovación y mi enfermedad me imposibilita para ejercer como quisiera. Yo
siempre estaré con vosotros, con María Auxiliadora y la Obra Salesiana, colaborando
con lo que buenamente pueda. Hay gente que vale mucho y lo hará mejor. Por eso, estad tranquilos.
Como sabéis, se encuentra visitando nuestras Casas Salesianas, en nombre del Rector,
D. José Miguel Núñez, Consejero General de los Salesianos. Se lleva buena impresión
de nuestra Inspectoría. En León nos recordó que tenemos una buena causa ya en funcionamiento para que la Familia Salesiana trabaje más unida: la Fundación Juan Soñador. Siempre me habéis oído que el dinero que se recoge en capillas, donaciones, etc.
debería ser destinado totalmente para las Obras Salesianas, que son muchas. Tendría
que seguir insistiendo… También sabemos que la Fundación lo mandará para los que
más lo necesitan. Yo, como cristiana comprometida, cuando hay campañas diocesanas
para Cáritas, Manos Unidas y otras, tengo la obligación de colaborar con los más pobres, pero personalmente.
Yo llevo en la Fundación desde sus inicios. Fue pensada en principio como una Obra
de la Familia Salesiana, pero cuando todos los años veo las cuentas observo que esta
Familia debería implicarse más. Las personas que trabajan en la Fundación no sabéis
lo que se mueven para sacar dinero de donde sea.
Nuestro Rector Mayor nos invitó a “volver a D. Bosco” y puede ser que no lo hayamos
entendido bien. Volver es para algo y D. Bosco en sus inicios se dedicó a los jóvenes y
niños más pobres. Eso es lo que la Familia Salesiana debemos hacer porque hoy también hay muchos jóvenes y niños que necesitan ayuda.
Sé que cada Asociación da un donativo en el Homenaje a María Auxiliadora y puede
ser que alguna vez más. ¿Os parece que es suficiente? Ya sabéis por mis cartas que os
he invitado a que se colabore más… Pero hay que seguir insistiendo. Puede ser que nos
dé un poco de miedo colaborar a través del banco; y hay que respetarlo, pero yo voy a
proponeros una forma de colaboración para toda la Familia Salesiana: todos sabemos
quiénes son los responsables de cada grupo y ¿si todos los meses damos 1 euro? Ellos
sabrán cómo hacerlo llegar a la Fundación y 1 euro al mes lo gastamos en cualquier
tontería; yo creo que todos podemos.
Sé que soy un poco pesada en insistir tanto en esto, pero pensad que conozco muy bien
el trabajo y el destino de esos dineros, y perdonad si alguien se ha sentido ofendido.
Esto puede ser la mejor forma de volver a D. Bosco.

Todos pedimos a María Auxiliadora, a D. Bosco y demás Santos nuestros que nos ayuden. Que no tengamos devoción sólo para eso.
También tengo que daros las gracias porque sé que todos habéis pedido por mí y lo que
viene de arriba ayuda mucho a superar el dolor y a levantar el estado de ánimo. Gracias a todos.
No quisiera que vierais este saludo como una queja, o que todo lo hacemos mal, ni mucho menos, pero sí que podemos hacerlo mejor ¿No creéis?
Que todos celebremos bien la Novena de María Auxiliadora, para que Ella se sienta
mejor entre nosotros.
Feliz Fiesta del 24 y que María Auxiliadora bendiga nuestras casas y calles por donde
pase.
Un abrazo muy fuerte por ayudarme tanto tiempo. Yo siempre estaré, como decía al
principio, con lo que más quiero: Jesús, María Auxiliadora, D.Bosco y mi Familia Salesiana, que lo hace muy bien.
Un abrazo,
Esther

PALABRA DEL DELEGADO
Mis amigas y amigos:
“Ya llega Mayo”, decíamos ayer (en la Hoy 24 del mes de Abril).
Ya llegó y ya casi se va Mayo. Pero cuánto bueno nos deja, aunque lamentemos el mal
tiempo.
No nos niega la naturaleza su exuberancia, sea en el verdor caduco de nuestra estepa
con sus viciosas mieses, o sea en las cumbres nevadas, o en los ríos caudales que colman los embalses. Todo es gracia.
Pero una es la “llena de gracia”, que toda belleza es poca en su comparanza. “María
es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el
jardín que a Dios enamoró”.
Ella pasa por nuestra vida, acogida, si queremos, en nuestra casa, como presencia viva
y Madre activa. Pasa María en figura blanca y recogida como apareció en Fátima,
exhortándonos la relación íntima con Dios y a la búsqueda de la paz. Pasa María Auxiliadora, que nos ayuda en los momentos difíciles y en los problemas de la vida. Pasa
María, visitadora de hogares y portadora del “Señor”. Pasa María…Pero María se queda, si se la quiere y se la invoca. María está con nosotros.
La Novena y Fiesta de María Auxiliadora son ocasión propicia para acogerla en casa y
decirle: “quédate con nosotros”.
Eleuterio L.

PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).
“Si consideramos a María ya asunta al cielo en un trono de gloria, la encontramos elevada a la
más alta dignidad a la que puede ser elevada una criatura. Pero María no entra en la clase de las
vírgenes, en las filas de los mártires, en el sacro Colegio de los Apóstoles, en el coro de los patriarcas y de los profetas, como un simple miembro más, casi como uno de ellos. Ella supera en
excelencia a todas las jerarquías celestiales y se sienta en un trono, primorosamente trabajado, a
la derecha del Rey del cielo, Jesucristo, su Hijo, como verdadera Reina y Señora de todo el Paraíso”.

MARÍA Y LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Espiritualidad trinitario-mariana
Sobre todo en nuestros tiempos, la espiritualidad de las almas marianas ha descubierto en María una modalidad trinitaria que se difunde en nosotros desde su intimidad, habitada de modo especial por las personas trinitarias.
A muchos hoy les gusta contemplar las relaciones de María con el Espíritu Santo en
orden a su influjo en la santificación de las almas.
Entre las notas que deberían guiar la renovación del culto mariano, la exhortación
apostólica “Marialis cultus” de Pablo VI, en su segunda parte, propone la trinitaria,
con particular referencia al Espíritu Santo. “Ante todo, es sumamente importante
que los ejercicios de piedad a la Virgen María expresen claramente la nota trinitaria
y cristológica que les es intrínseca y esencial”.
“A esta alusión sobre la orientación cristológica del culto a la Virgen nos parece útil
añadir una llamada a la oportunidad de que se dé adecuado relieve a uno de los contenidos esenciales de la fe: la persona y la obra del Espíritu Santo” (A. Grilmeier).
Estas perspectivas de la Marialis cultus abren a la piedad y a la espiritualidad marianas campos fertilísimos para la doctrina y la vida, sobre todo si se las lleva adelante con algunas orientaciones trinitarias bien determinadas.
J.M. Alonso

Comunicado de prensa

El VIII Congreso Nacional de María Auxiliadora se celebrará en Zaragoza
Participan miembros de la Familia Salesiana de todas las comunidades autónomas del país, para afrontar con María la evangelización del mundo actual.
Comienza la cuenta atrás para la celebración, del VIII Congreso Nacional de María Auxiliadora
con el lema: “María Maestra de la Fe. Con Ella evangelizamos educando”. Tendrá su sede en
Zaragoza del 31 de mayo al 2 de junio, en el colegio María Auxiliadora que las Salesianas
tienen en esta ciudad. Contará con la participación de más de 450 representantes de las Casas
salesianas de la península y las islas. Habrá presencia de la Familia Salesiana de todas las
comunidades autónomas del país.
En el marco del año de la Fe, durante el Congreso se analizará la presencia y contribución de
María a la educación “de y en” la Fe. Es reflexionando sobre las raíces como se puede actualizar en fidelidad creativa la colosal tarea de evangelización del mundo de hoy, a 50 años de la
celebración del concilio Vaticano II. María está en la raíz del evangelio; la encarnación de Jesús se dio con Ella y es la Maestra de los discípulos y discípulas de la primera hora del cristianismo. La primera evangelizada fue la primera evangelizadora y continúa siéndolo. El tema
será abordado desde distintas perspectivas: bíblica, pastoral y catequética, para lo que se han
previsto Ponencias y Talleres guiados por personas expertas.
El viernes 31 de mayo, el acto de inauguración será presidido por el sr. Arzobispo de Zaragoza
y estarán presentes autoridades civiles, el animador espiritual mundial de la Asociación de
María Auxiliadora ADMA), el presidente del ADMA Primaria de Turín y el Delegado Nacional de
ADMA.

Los congresistas tienen ante sí un intenso e interesante programa organizado por una comisión
nacional de salesianos, salesianas y laicos, que viene trabajando en la preparación de este
evento desde febrero del año pasado. El Congreso finalizará el domingo 2 de junio, solemnidad
del Corpus Christi, con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de El Pilar a las 13.00 h.

NUESTROS CENTROS LOCALES
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Nos ofreció su Programación 2012-13 asumiendo el Objetivo General ofrecido desde el
Consejo Inspectorial: “Unidos a toda la Familia Salesiana, y como preparación al bicentenario de San Juan Bosco, Profundizamos en el conocimiento de D. Bosco educador, para ser, personalmente y como grupo de ADMA, testimonio de la alegría
mediante la pedagogía de la bondad; y acogemos a María como Maestra que nos
educa para la donación al Señor”.

Como Objetivos específicos y Líneas de acción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorizar la Eucaristía y la Reconciliación…
Vivir y difundir la devoción a María Auxiliadora…
Renovar, potenciar y vivir las prácticas de piedad popular: día 24, rezo del Rosario,
Novena, bendición de Mª Auxiliadora
Colaboración en la Parroquia.
Imitar a María… logrando un ambiente cristiano en la familia…
Practica r, con la oración y la acción, la solidaridad con los jóvenes pobres…
Apoyar las vocaciones…
Vivir la espiritualidad de lo cotidiano
Conocerla Carta de Identidad.

En la Programación incluyen las siguiente referencias alusivas al Reglamento y formulando indicaciones prácticas:
LA FORMACIÓN
LAS CAPILLAS DOMICILIARIAS
SIGNOS DE PERTENENCIA
ASISTENCIA-PARTICIPACIÓN
LA PARTICIPACION EN LOS CARGOS.
Añaden un sencillo calendario con las fechas más importantes a tener en cuenta.
ADMA de Santiago ha enviado la Ficha completa con los datos del Centro al Centro Inspectorial.
LEÓN-NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Hizo su Programación, pero no consta en el Centro Inspectorial.
Sí ha enviado al Centro Inspectorial la ficha cumplimentada.

SANTO ROSARIO

(MISTERIOS DOLOROSOS)

Primer Misterio.- La oración de Jesucristo en el Huerto
Jesús es consciente de cuánto tiene que afrontar en el transcurso de la noche. Es demasiado duro, imposible de aguantar humanamente. Por eso recurre a la oración, a una
intensa oración, para que su Padre Dios le dé fuerza y serenidad.
Así hemos de hacer nosotros ante problemas y dificultades.
Recurramos a María Auxiliadora, la Virgen de los tiempos difíciles.
Pidamos en este misterio por los parados y los que están en situaciones apuradas.
Segundo Misterio.- La Flagelación de Jesucristo en la columna.
Pilatos, a pesar de considerar inocente a Jesús, manda que lo azoten. Todo el proceso de
Jesús es injusto e inhumano. Lo de los azotes es incoherente.
A veces somos así nosotros. Nos echamos para atrás, nos lavamos las manos, cuando
deberíamos dar la cara por la verdad y la justicia, por dar razón de nuestra fe y vida.
Pidamos por nosotros mismos, para que sepamos dar razón de la fe que profesamos.
Tercer Misterio.- La Coronación de espinas.
Ahora toca el turno a los soldados y a los payasos, que se ríen y se mofan de Jesús. Son
los que no se toman la vida en serio, los que no recapacitan, los irresponsables.
No es infrecuente dejarse llevar de quienes ridiculizan las carencias del prójimo, de la
broma pesada, riendo la gracia a ironías y ocurrencias ofensivas.
Pidamos por los que sufren la marginación afectiva a causa de sus carencias.
Cuarto Misterio.- La Subida de Jesucristo al Calvario con la cruz a cuestas.
Allá va Jesús con su cruz a cuestas rodeado de vociferantes, de soldados violentos y de
curiosos inútiles. La cruz no es sólo el madero que ha de llevar Jesús, sino las culpas de
la humanidad con que voluntariamente ha cargado. Hay algunos gestos que alivian el
tremendo dolor: el Cireneo, la Verónica, las piadosas mujeres, su Madre María.
Pidamos por los enfermos tanto físicos como morales y espirituales.
Quinto Misterio.- La Crucifixión y Muerte de Jesús.
Jesús mismo dio por cumplida la voluntad del Padre, la obra de la Redención: ¡Todo
está consumado, dijo! Y por unas horas, su cuerpo rasgado pende de la Cruz, mientras
encomienda su espíritu al Padre. Y en momento solemne nos deja, a través de Juan, un
testamento comprometido y consolador: “Hijo, ahí tienes a tu Madre”. Y la llevó a casa.
Pidamos por la Iglesia, especialmente por los miembros perseguidos y maltratados.

