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RESPONDER A DIOS COMO MARÍA
En la Eucaristía del 13 de Octubre pasado en la Jornada de las Familias, al final del Año de
la Fe y ante la imagen de la Virgen de Fátima, el Papa Francisco nos dejó unas interesantes
reflexiones sobre la Virgen María de las cuales nos hacemos eco.
Comentando el pasaje de Naamán el Sirio, curado, a pesar de su reticencia, en las aguas del
Jordán, vino a decir: Como Amán se sorprendió, “así también María tiene la experiencia de
la sorpresa de Dios. Ante el Anuncio del ángel, no oculta su asombro. Es el asombro de ver
que Dios, para hacerse hombre, la ha elegido precisamente a Ella, una sencilla muchacha
de Nazaret, que no vive en los palacios del poder y de la riqueza, que no ha hecho cosas
extraordinarias, pero que está abierta a Dios, se fía de Él, aunque no lo comprende del
todo. “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc.1,38). Es su
respuesta.
Dios nos sorprende siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis nuestros proyectos
y nos dice: Fíate de mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme.
Preguntémonos hoy todos nosotros si tenemos miedo de lo que el Señor pudiera pedirnos,
o de lo que nos está pidiendo. ¿Me dejo sorprender por Dios, como hizo María, o me cierro
en mis seguridades intelectuales, seguridades ideológicas, seguridades de mis proyectos?
¿Dejo entrar a Dios verdaderamente en mi vida? ¿Cómo le respondo?”.
Dios nos sorprende con su amor, pero nos pide que le sigamos fielmente. No siempre es fácil
el ser fiel, pues las dificultades son constantes. “María ha dicho “sí” a Dios, un sí que ha
cambiado su humilde existencia de Nazaret, pero no ha sido el único, más bien ha sido el
primero de otros muchos “sí” pronunciados en su corazón, tanto en los momentos gozosos
como en los dolorosos: todos estos “sí” culminaron en el pronunciado bajo la Cruz. La
mujer fiel, de pie, destruida por dentro, pero fiel y fuerte.
Y yo me pregunto: ¿Soy un cristiano a ratos o soy siempre cristiano? La cultura de lo
provisional, de lo relativo, entra también en la vida de fe. Dios nos pide que le seamos
fieles cada día, en las cosas ordinarias, y añade que, a pesar de que, a veces no somos fieles,
Él siempre es fiel. La fe es fidelidad definitiva, como aquella de María.
Finalmente el Papa, aludiendo al leproso que vuelve a dar gracias a Jesús, dice: “Miremos a
María: después de la Anunciación, lo primero que hace es un gesto de caridad hacia su
anciana pariente Isabel, y las primeras palabras que pronuncia son: “Proclama mi alma la
grandeza del Señor”, o sea, un cántico de alabanza y de acción de gracias a Dios, no sólo
por lo que ha hecho en Ella, sino por lo que ha hecho en toda la historia de la salvación.
SOBRE Esther Mayo.- Os habéis dado cuenta de que en los últimos números
de Hoy 24 no aparece el saludo de la Presidenta. La razón es que, cuando iba
mejorando de su enfermedad, las cosas se complicaron y ha estado
internada bastante tiempo. Hoy ya no. Muy lentamente va recuperando. Nos
tiene muy presentes a todos y quiere hacer llegar su cariño y su animación
con el mismo espíritu e interés de siempre. ¡Ánimo, Esther, estamos contigo!

PALABRA DEL DELEGADO
ESPIRITUALIDAD SALESIANA DE DON BOSCO
Me propongo ayudaros a reflexionar sobre los Objetivos de nuestra Programación
anual y, más concretamente, sobre los elementos que constituyen la espiritualidad, a
la luz de la experiencia espiritual de Don Bosco.
La “espiritualidad salesiana de D. Bosco” es una forma de vivir la vida en el espíritu
de Jesucristo, y está relacionada con la espiritualidad de San Francisco de Sales. La
encontramos en la vida misma de D. Bosco, de sus seguidores y en la realidad de la
Familia Salesiana, armonizada con el “carisma” salesiano, el “espíritu” salesiano y el
“Sistema Preventivo”.
Se puede considerar como la experiencia que hace la persona al mirar toda su vida
salesiana desde la fe cristiana, desde la propia condición filial, en una palabra, desde
la vida teologal de fe, esperanza y caridad.
Pero ¿cómo se configura dicha experiencia? ¿cuáles son sus rasgos característicos?
En este apartado iremos presentando un esbozo de aquellos rasgos esenciales que,

unidos y profundamente interrelacionados, nos permitan dibujar una imagen de la
espiritualidad salesiana de D. Bosco.
Para elaborarlo, haría falta reflexionar sobre D. Bosco y sus sucesores, sobre los
miembros de la Familia Salesiana que han destacado por su grado de espiritualidad o
por los testimonios de vida que nos han dejado, sobre los escritos oficiales y los
estudiosos, sobre la vivencia de los actuales hijos e hijas de D. Bosco en todas las
ramas de la Familia espiritual… En la imposibilidad de hacerlo, nos centraremos, sobre
todo, en D. Bosco y en la conciencia actual.
En sucesivos números iremos reflexionando sobre estos cuatro rasgos que son
esenciales para definir la espiritualidad salesiana de D. Bosco:
I.- La espiritualidad mística fundamental: participar en la caridad pastoral del Buen
Pastor: ¡DAME LAS ALMAS DE LOS JÓVENES, REDIMIDAS POR TI!
II.- Los sistemas vitales de la experiencia mística fundamental: las vivencias de la
caridad pastoral educativa.
III.- Concretizaciones cotidianas de la caridad pastoral: el trabajo, la
“amorevolezza”, la alegría.
IV.- La ascesis, condición indispensable para actuar la caridad pastoral: ¡caetera
tolle!, TEMPLANZA.
Eleuterio Lobato

PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).
La Santísima Virgen aparece también figurada bajo el símbolo de una gran reina,
diciendo el rey David en sus salmos: “La Reina está a tu derecha vestida de oro, rodeada
de variedad” (Salmo 44). ¿Por qué decimos que María es Reina? ¿Por qué está a la
derecha de Jesús vestida de oro, rodeada de variedad? Ella es Reina por el gran poder
que tiene en el cielo como Madre de Dios. Ella está sentada a la derecha de Jesús para
aplacar su disgusto, para ayudarnos en nuestras miserias, para ser nuestra auxiliadora,
nuestra abogada soberana.
María, como la mejor de los abogados, pose en grado eminente las cualidades de
inteligencia, de poder e influencia ante el ánimo del Juez, intercediendo antes de que
se pronuncie la sentencia y obteniendo la gracia si ya se ha pronunciado sentencia
desfavorable, de sabiuduría y rodeada de variedad, es decir, dotada de los múltiples
méritos y glorias de los santos.

EL PAPA FRANCISCO
ADMA presente en la Jornada Mariana con el Papa
El sábado 12 y el domingo 13 de Octubre pasado, en la plaza de San Pedro de Roma, se
celebró uno de los eventos con mayor participación del Año de la Fe: la jornada
Mariana, con la presencia de la Virgen de Fátima, delante de la cual el Papa renovó el
“Acto de Abandono de la Iglesia”. De ello nos hicimos eco en el número anterior
publicando la oración de confianza.
Entre la multitud de los fieles se encontraban unos 300 miembros de la Asociación de
María Auxiliadora (ADMA). Buen testimonio que nuestras asociaciones han de tener en
cuenta a la hora de participar en eventos, tanto de la Iglesia como de la Familia
Salesiana. ¿Qué tiempo y qué dedicación estamos dispuestos a emplear para testimoniar
nuestra identidad y nuestro compromiso cristiano y salesiano? Ya se preguntaba el
Papa: ¿Soy un cristiano del tiempo intermitente (a tiempo parcial) o plenamente? El
Papa Francisco ha lanzado esta pregunta para denunciar que “la cultura de lo provisorio,
de lo relativo, entra también en nuestra forma de vivir la fe.
El Papa, en esta ocasión, dejó mensajes importantes para la familia, como señalando el
matrimonio como un ejemplo de fidelidad que dura para siempre y no solamente en los
primeros momentos de entusiasmo. El Papa ha usado como ejemplo de actitud con
relación a la vida de las familias.
Esta relación de la vida de la Virgen María en clave matrimonial y de la familia ha
impactado mucho a los socios de ADMA que llegaron desde muchas regiones de Italia
para escuchar al Papa y para vivir este momento de la fe de la Iglesia. Muchas familias
de ADMA estuvieron presentes no solamente en la celebración, sino también en la
Vigilia Mariana.
Al final de la misa dominical, el Señor Lucca Tullio, presidente mundial de ADMA
saludó al Papa Francisco asegurándole la oración de la Asociación, y le entregó una
reproducción de la Basílica de María Auxiliadora de Turín.
RECUERDO A NUESTROS SOCIOS DIFUTOS
Algunas Asociaciones locales incluyen en su programación el recuerdo y ofrecimiento
de la Eucaristía por los socios difuntos. Loable costumbre que en este mes de
Noviembre trasladamos a todas las Asociaciones. Deber de gratitud a quienes nos
dejaron su buen testimonio y su huella de amor y entrega a María Auxiliadora. Sin duda
hay nombres escritos con letras de oro por su generosidad y entusiasmo, pero todos/as
merecen nuestra gratitud y recuerdo en la oración.
TRABAJO DE PRESIDENTES/AS Y SECRETARIOS/AS
En las reuniones sectoriales de Consejos Locales de ADMA en Santiago y León
recordamos y urgimos el cumplimiento de las fichas que ya el año anterior habíamos
distribuido sobre datos de cada Asociación. No parece que se asuma esta urgencia, pues
no llegan fichas cubiertas -¡ninguna!- a este centro. ¿Cómo lo diremos?

MISTERIOS GLORIOSOS
Hoy contemplaremos los misterios gloriosos. La contemplación del rostro de Cristo no
puede reducirse a su imagen de crucificado. ¡Él es el Resucitado! El Rosario ha expresado
siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la Pasión
para fijarse en la gloria de Cristo, en su Resurrección y en su Ascensión. Contemplando al
Resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe (ver 1 Cor 15,14), y
revive el gozo de María, quien experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo
glorificado.
Primer misterio.- La Resurrección de Jesucristo.
No podemos vivir como si Cristo no hubiese resucitado. Debemos vivir alegres y gozosos.
Debemos contagiar alegría, dar fe de lo que creemos con entusiasmo. Testigos del
Resucitado, no podemos callarlo ni guardarlo para nosotros solos. Hay que comunicarlo
con las palabras y con las obras. “Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador”, cantó María.
Pidamos a María por los cristianos adormilados y sin vida coherente en la fe, para que
recobren la alegría de creer y la pasión por Cristo.
Segundo misterio.- La Ascensión de Jesucristo al cielo.
Jesús, con su cuerpo resucitado, ya no sujeto a la gravedad, envía a sus discípulos a
anunciar el Evangelio y asciende al cielo dejándolos atónitos.
Sólo quien está liberado del peso de las cosas puede acompañar a Jesús. Es preciso
desprenderse para volar y ver las cosas desde arriba. Así contemplamos a María, tanto
más liberada cuanto más esclava del Señor.
Pidamos a María por el Papa fiel seguidor de San Francisco de Asís en el desprendimiento.
Tercer misterio. La Venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles.
El Espíritu desestabilizó a los Apóstoles refugiados en una sala y lo movilizó todo, puso en
movimiento a la Iglesia con una fuerza irresistible, desafiante… “No podemos dejar de
predicar”, decían los Apóstoles. Allí estaba María, quien ya en la Anunciación había sido
envuelta por el Espíritu para poder realizar lo que Dios le proponía.
Pidamos por la Iglesia, que en estos tiempo difíciles necesita el impulso del Espíritu para
llevar adelante la obra de la evangelización.
Cuarto misterio.- La Asunción de la Virgen al cielo.
La Asunción es el efecto pleno de la unión de María con el Hijo en el orden de la fe. Ella
participa de la Resurrección en cuanto que estuvo perfectamente unida con Cristo, escuchando
su palabra y poniéndola en práctica.
La Liturgia canta: “María fue ascendida al cielo; le cantan los ángeles que en alabanzas
bendicen al Señor”.
Pidamos los Monjes y Monjas de clausura que cantan las alabanzas del Señor.
Quinto Misterio.- La coronación de la Virgen María como Reina.
Hay muchísimas imágenes de María coronada. Quieren ser réplica de la coronación en el cielo
como Reina de los Ángeles y de todos los Santos.
También D. Bosco la quiso presentar así en el cuadro del Santuario de María Auxiliadora.
Pidamos a María por todos nosotros para que un día seamos coronados por Cristo.

