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Febrero – 2014
DE CÓMO MARÍA AUXILIADORA FUE PARA CHINA
El próximo día 25 se celebra la fiesta litúrgica de los primeros mártires salesianos:
Mons. Luis Versiglia y D. Calixto Caravario, asesinados el 25 de febrero de 1930 en
China, defendiendo la integridad de tres jóvenes catequistas con las que viajaban en
canoa por el río hacia una misión.
Mons. Versiglia, después de unos años de misión, viajó a Italia para exponer a los
Superiores algún problema serio sobre el porvenir de las misiones en China. Un
problema muy concreto lo trató con el recién nombrado Cardenal Mons. Juan Cagliero.
Le presentó sus proyectos y le pidió consejo y ayuda para la misión. Pero no se trataba
de ayuda económica, sino que necesitaba estabilidad y certezas, pues Macao y los
Centros Misioneros de Heung-shan dependía en todo del Obispo del lugar. Trató de
hacer ver que, en la práctica, los Centros Misioneros, el horfanato, las escuelas… no se
podían considerar como instituciones pertenecientes a la Congregación, sino a la Iglesia
Diocesana: el Obispo podría volver las cartas sobre la mesa cómo y cuándo quisiera.
Para poder trabajar según el espíritu y el sistema salesiano era urgente una presencia
confiada directamente a la Congregación, y que estuviese, por tanto, bajo la
responsabilidad directa de los Superiores Salesianos. El caso sólo lo podía resolver la
Santa Sede. Pedía, pues, al recién Cardenal Salesiano que patrocinase ante la autoridad
competente de Roma esta petición que consideraba fundamental para el futuro de las
Misiones Salesianas en China.
Mons. Cagliero recordó cómo 30 años antes D. Bosco, con mucha extrañeza por su
parte, ya que el propio D. Bosco lo había enviado a Argentina, le había pedido
encarecidamente que se ocupara de las Misiones en Asia. Al escuchar a Mons. Versiglia
no dudó en tranquilizarlo, asegurándole que defendería su proyecto ante los órganos
competentes de la Santa Sede con todas sus fuerzas.
Para regresar a China, Mons. Versiglia pasó por Barcelona para adquirir una estatua de
María Auxiliadora en los talleres salesianos de Sarriá. En aquel momento no disponían
de ninguna existencia. Pero había una ya embalada y a punto de ser llevada al puerto
con destino a un país de Sudamérica. Y tanto dijo, suplicó, razonó y argumentó, que,
contra toda norma y previsiones, la estatua fue embarcada con él y con él llegó a China.
Pronto pudo organizar una gran Procesión en la fiesta del 24 de Mayo con la imagen de
María Auxiliadora, con un éxito desbordante.
María Auxiliadora estuvo siempre muy presente en los envíos de misioneros. D. Bosco
consideró que el Santuario de María Auxiliadora adquiría su dimensión eclesial plena el
día que se celebró el envío de la primera expedición de misioneros a Argentina. Era
María Auxiliadora la que quería la expansión misionera de la Congregación. Y fueron
varios los sueños en que la Virgen Auxiliadora indicó a D. Bosco el campo de su

misión y las naciones por donde la Congregación había de extenderse y llevar la
salvación, especialmente a los jóvenes pobres y abandonados de toda raza y nación. El
sueño de Barcelona es un indicativo claro de cómo la Virgen señaló a D. Bosco, con
toda precisión, los extremos continentales de la expansión de los Salesianos. Pekín
mismo fue un lugar señalado por la “señora pastora” en el sueño de Barcelona.
E.L.
CAPÍTULO GENERAL 27 de los SDB.
Acompañamos con nuestra oración al Rector Mayor y Capitulares que celebran el
Capítulo General 27 del 22 de Febrero al 12 de Abril en Roma.

PALABRA DEL ANIMADOR ESPIRITUAL
PEREGRINOS AL SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA DE VIGO
El tiempo no se detiene y cada vez tenemos más cercano el día del Homenaje
Inspectorial a María Auxiliadora en el Santuario de Vigo. Desde este órgano de
comunicación Hoy 24 os he ido animando a preparar desde cada Asociación Local la
participación en este Homenaje. Hoy quiero ofreceros unas reflexiones sobre el sentido
que tiene un Santuario para la vida de un peregrino y sobre el sentido de la
peregrinación. El santuario es el signo de la presencia divina, el lugar de la
actualización siempre nueva de la alianza de los hombres con el Eterno y entre sí.
“El Santuario es un lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en
peregrinación numerosos fieles”. Toda la historia de la Iglesia peregrinante se puede ver
reflejada en numerosos santuarios, “antenas permanentes de la Buena Nueva”.
Un santuario surge, bien por un acontecimiento extraordinario de naturaleza religiosa
que evidencia que Dios, la Virgen, un santo… se ha hecho presente en un concreto
lugar, o bien porque una devoción se ha propagado extraordinariamente y se ha
convertido en un lugar de gracias y dones. Este último es el caso del Santuario de María
Auxiliadora de Vigo
En particular, los santuarios marianos ofrecen una auténtica escuela de fe con el ejemplo
y la intercesión maternal de María.
Testigos de la múltiple riqueza de la acción salvífica de Dios, los santuarios son también
en la actualidad un don inestimable de la gracia de la Iglesia.
El santuario es el lugar de la actualización permanente del amor de Dios, que “puso su
tienda entre nosotros” (cf. Jn. 1, 14).

Tengamos en cuenta tres perspectivas fundamentales:
1ª Actitud de asombro y admiración, con sentimientos de maravilla ante el don de
Dios; respeto a los misterios de la vida de Jesucristo, como con relación a algunos de los
títulos de María, “modelo de todas las virtudes ante toda la comunidad de los elegidos”.
2ª Acción de gracias. En el santuario se entra, ante todo, para dar gracias, conscientes
de que hemos sido amados por Dios antes de que nosotros fuésemos capaces de amarlo
a él; para expresar nuestra gratitud al Señor por las maravillas que ha realizado; para
pedir perdón por los pecados cometidos; y para implorar el don de la fidelidad en
nuestra vida de creyentes y la ayuda necesaria para peregrinar en el tiempo.

En este sentido, los santuarios constituyen una excepcional escuela de oración, donde
especialmente la actitud perseverante y confiada de los humildes testimonia la fe en la
promesa de Jesús: “Pedid y se os dará” (Mt. 7,7).
Desde este punto de vista, la Virgen María es modelo excelso: “con espíritu de acción
de gracias supo dejarse cubrir por la sombra del Espíritu” (cf. Lc. 1,35), para que en Ella
el Verbo fuese concebido y donado a los demás.
3ª Compromiso a favor de los pobres. Si Dios nos ha amado así, también nosotros
estamos llamados a amar a los demás (cf. 1 Jn.4,12), para ser en la vida templo de Dios.
El santuario nos impulsa a la solidaridad, a ser “piedras vivas” que se sostienen
mutuamente en la construcción en torno a la piedra angular que es Cristo.
Os animo a acudir a Vigo con el entusiasmo que supone una devoción popular, pero
también con el sentido del misterio: Dios y su Madre nos esperan allí.
____________________________________________________Eleuterio Lobato

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA
Atendiendo a una indicación de Eleuterio, la Junta de ADMA de Vigo- María
Auxiliadora de Vigo, propone este horario general para el día de Homenaje
Inspectorial a María Auxiliadora
10, 30.-Acogida en el hall y Cine Salesianos.
11,00- Acto cultural en el Cine Salesianos
13,00.-Concelebración eucarística en Parroquia-Santuario.
Si hay más de 400 asistentes será en el Cine Salesianos.
14,15- Comida y sobremesa en el Pabellón deportivo.
Los que traigan comida, en el comedor de los alumnos.
17,00 -Canto de la Salve y despedida en la Parroquia-Santuario.
17,15.- Salida
Como pueden ver, tanto en la Eucaristía como en la Comida, se precisa
saber el número de asistentes, por lo que Junta, anima a promover la
asistencia y a ir comunicando el número aproximado de asistentes al
homenaje.
Vigo 22 de enero de 2014
Aureliano Laguna
Animador Espiritual

MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio.- La Anunciación del ángel a la Virgen María.
El ángel Gabriel se presentó ante María en un momento cualquiera, mientras ella vivía
su vida ordinaria. No tuvo preparación ninguna. También esto fue una sorpresa. Y es
que Dios está e interviene en nuestra vida también en cualquier circunstancia, no
necesita momentos especiales de retiro, de oratorio… Está siempre con nosotros.
Pidamos la gracia de saber reconocerlo en cada circunstancia de la vida.
Segundo misterio.- La Visita de María a su prima Isabel.
Fue Dios quien tocó el corazón de María al anunciarle el ángel la situación de Isabel. Y
María no se lo pensó mucho. Inmediatamente se puso en camino.
Es poco lo que hace falta para saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué queréis, Señor
que haga? Quienes están en apuros son los que señalan el camino.
Pidamos por los que se cierran a la escucha de Dios.
Tercer misterio.- El nacimiento de Jesús en el portal de Belén.
María dio origen a la vida humana de Jesús, pues en ella se hizo carne: “la muerte vino
por Eva, la vida por María”, afirma San Jerónimo.
También la Iglesia –nosotros- se convierte en Madre por la palabra de Dios acogida con
fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a
los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios.
Pidamos por todos los llamados a la vida, antes y después de nacer.
Cuarto Misterio.- La Presentación del Niño Jesús en el templo y purificación de
María.
De nada tenía que purificarse María, como no necesitaba Jesús ser bautizado. Pero deja
actuar a Dios y cumple lo escrito en la Ley, ofreciendo el rescate de los pobres, al
tiempo que escuchaba de Simeón que una espada atravesaría su corazón.
Pidamos al Señor por quienes han consagrado su vida al Señor siguiendo a Jesús pobre,
humilde y casto, para que sean fieles a la vocación recibida.
Quinto Misterio.- El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
Sin duda María iba totalmente confiada respecto del comportamiento de su hijo: la
experiencia de cada día se lo daba a entender. Lo sucedido fue sorprendente para
ella.¡Nada menos que había perdido a su hijo, cuya custodia le había confiado el mismo
Dios! Su reacción fue totalmente humana y su silencio fue la mejor respuesta al misterio
desvelado por Jesús: guardar las cosas en su corazón.
Pidamos por los padres y educadores, para que atinen en la educación de los hijos.

