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          SALUDO DE LA PRESIDENTA   

Queridas y queridos todos: 
Mi más cordial saludo. 
Estamos en tiempo de Pascua y debemos demostrar que nuestra fe se ha reforzado 
celebrando con alegría la Resurrección de Jesús. 
Me ha gustado muchísimo el artículo de D. Graciliano en el Boletín Informativo de la 
Inspectoría; en cierta manera me siento muy identificada con todo lo que dice y en 
algunas cosas pensaba que eso lo había escrito yo. Gracias por todo el bien que ha 
hecho a tantos enfermos que no lo han pasado bien. Por favor, si no lo habéis leído, 
leedlo. 
Ya estamos en Abril y, como cada año, preparamos lo mejor que podemos nuestra 
Novena a María Auxiliadora. Pertenecemos a la Asociación y debemos ser conse-
cuentes en nuestros actos y la mejor manera de demostrar nuestro amor hacia la Ma-
dre es testimoniarlo asistiendo a su Novena, no por ir, sino por algo que hemos esco-
gido libremente y que forma parte de nuestro compromiso. 
También tenemos el Homenaje a  María Auxiliadora, cada zona en su lugar, y aun-
que este Homenaje es de toda la  Familia Salesiana, siempre las ADMAS lo hemos 
escogido como un compromiso especial. Así que todos, con más o menos sacrificio, 
debemos asistir allí donde María Auxiliadora nos invite. Estas celebraciones siempre 
nos enriquecen, así que en los dos lugares se sienta y se note que amamos a María, 
celebrando con Ella nuestros mejores y peores momentos, acompañándola siempre. 
Tenedlo presente. Amamos porque nos aman y nos han enseñado a amar. 
Ayudemos en lo que podamos a la Fundación Juan Soñador. Hay muchos sueños sin 
cumplirse y que de nuestra ayuda depende en parte su realización. 
Un abrazo muy fuerte.  Buen 24 y, ánimo para empezar Mayo con fuerza y ganas.  
Un saludo 
      Esther. 
 
MARÍA Y LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 
Después que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, 
preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la Resurrección. 
La espera que vive la Madre del Señor el Sábado Santo constituye uno de los momentos más altos de su 
fe: en la oscuridad que envuelve el universo, Ella confía plenamente en el Dios y, recordando las pala-
bras de su Hijo, espera la realización plena de las promesa divinas. 
Con el rezo del “Alégrate, Virgen María, aleluya” la comunidad cristiana recuerda el gozo de María por 
la Resurrección de Jesús, prolongando en el tiempo pascual el ¡Alégrate! Que le dirigió el ángel en la 
Anunciación, para que se convierta en “causa de alegría” para la humanidad entera.( Benedicto XVI). 

PALABRA DEL DELEGADO 



 
Mis amigas y amigos: 

¡Llega Mayo! 

Casi cuesta decirlo. Llevamos unos meses tan cambiados, climatológicamente hablando 

respecto de las tradicionales leyes de la naturaleza, que recelamos de esperar un Ma-

yo florido. Pero lo será, porque habrá flores en el corazón para ofrecérselas a la 

Reina y Madre. 

Necesitamos el mes de Mayo como necesitamos la ilusión. Harto oscura nos pintan la 

vida, para que nosotros hablemos y vivamos como resucitados. 

María es para nosotros “Palabra de Dios” que nos transfigura y nos hace resplandecer 

de felicidad con su presencia de Madre. Ella pone ardor en nuestro corazón, un ardor 

que contagia y enciende otros corazones.. 

Mayo es para nosotros como una “feria de Abril” tan esperada, por eso lo preparamos 

y celebramos con explosión de luz y de alegría. Y es por Ella, por María, cuyas imá-

genes irradian hacia nosotros luz de fe y rayos de amor. 

María es para nosotros toda gracia. ¿Quién no puede hablar de milagros en su vida si 

confía plenamente en María? 

                                                                Eleuterio L. 
 
 

CALENDARIO MARIANO 
 
1 de Mayo.  ARDE VILLAMURIEL. 
Comienza el mes, se estrena el mes de Mayo 2013. Aparece la Reina de las flores, 
¡toda hermosa, María! 
Es el día especial de Villamuriel de Cerrato Salesiano. El día 1 se dan cita allí cientos  
de amantes devotos de María Auxiliadora en día de romería. Niños, jóvenes, adultos 
y aun ancianos viven con emoción la gran Peregrinación Mariana y cuanto exalta a 
María en acción de gracias. 
Desde la Vigilia de Vísperas a las despedidas de la Virgen, todo es emoción, alegría, 
convivencia, contagio… Los 5 kms. de peregrinación, portando y acompañando a la 
bella imagen, se hacen camino de rosas desgranando Avemarías; la Eucaristía de 
campaña, a cielo abierto, bien animada y familiar, es muestra de lo esencial: María 
nos lleva a Jesús y nos invita a hacer lo que él os diga. El ambiente de romería, que 
evoca “El Rocío”, es signo de alegría compartida. La despedida, flameada y regada de 
lágrimas, clava en el corazón la mirada de María, que es un poema de amor. 
Mi consejo: Acércate a Villamuriel. 
 
15-24 de Mayo.  NOVENA Y FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA 
En cada presencia es la Asociación de María Auxiliadora la que vibra y hace vibrar 
las cuerdas del amor a María. María Auxiliadora lo llena todo. ¿Creéis acaso que tan-
tas maravillas como apreciamos en nuestra obra de María Auxiliadora son obra 
nuestra? Lo decía D. Bosco: “Todo lo ha hecho Ella”. Cuenta, eso sí, con nuestra dedi-
cación y entrega. Pero si le rezamos: “Si quieres esto y esto, ayúdanos”, Ella no falla. 
En la Novena de María Auxiliadora suceden tantas maravillas… 
Su fiesta del 24 es de plenitud. Es toda nuestra y somos todo suyos: “Totus tuus”. Los 
Santuarios y templos se quedan pequeños, las calles se llenan, los hogares hacen 
fiesta… La Familia Salesiana se imana de esa corriente que Don Bosco supo crear de 
atracción de María. Es día grande porque es día 24, día de la Gran Vencedora, día de 
María Auxiliadora. 
 



 
26 de Mayo de 2013.  HOMENAJE INSPECTORIAL A MARÍA AUXILIADORA 
 
Ya en Lugo y Palencia van teniendo todo a punto para recibir a los participantes en 
el Homenaje Inspectorial de la Familia Salesiana a María Auxiliadora. Es admirable 
la disposición de ánimo de las ADMA y de las dos Casas Salesiana para preparar el 
acontecimiento. El amor a María Auxiliadora merece todo esfuerzo, y aun sacrificio, 
si hiciera falta. 
Estoy seguro de que ese esfuerzo y el camino demostrado se verán compensados 
con la afluencia no escatimada de miembros de la Familia Salesiana de ambas zonas 
de la Inspectoría que acudirán a la exaltación de nuestra Madre Auxiliadora. 
Los Homenajes, como los Congresos, refuerzan la identidad carismática salesiana, 
son expresiones de la devoción popular y fortalecen la fe, el amor y la devoción, en 
este caso a María Auxiliadora. 
(Ver también el saludo de la Presidenta). 
 
31 de Mayo-2 de Junio   CONGRESO NACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA EN 
ZARAGOZA. 
 
Este es el gran evento nacional sobre María Auxiliadora del año 2013. Cerca de 500 
congresistas de toda España, y algunos del exterior, participaremos, Dios mediante, 
en el Congreso Nacional de María Auxiliadora en Zaragoza, cerrando el mes de Mayo 
e inaugurando el de Junio: a Jesús por María. 
Como en otros Congresos, habrá conferencias, celebraciones, talleres para grupos, 
convivencia… ¡qué hermosos convivir como hermanos y vibrar en mismo espíritu, 
llenos de ilusión, unidos en torno a la Madre! 
El Congreso tiene un lema en el que se complementan consignas eclesiales y sale-
sianas: “María, Maestra de la fe. Con Ella evangelizamos educando”. Alusiones, como 
veis, al Año de la fe y a la evangelización, y al segundo año de preparación del bicen-
tenario del nacimiento de D. Bosco, estudiando su pedagogía en el Sistema Preven-
tivo. Los jóvenes, temáticamente, estarán presentes. ¿Estarán también con presen-
cia física? Ese es el intento. 
 
 
 

NUESTROS CENTROS LOCALES 
 
ALLARIZ 
Partiendo del Objetivo común de conocimiento de D. Bosco educador y de acogida a María 

como Maestra de donación al Señor, se proponen: 

 

Conocer:  -la Carta de Identidad Carismática Salesiana, 

 -la Carta del Rector Mayor sobre “María Inmaculada Auxiliadora, Madre y 

Maestra de D. Bosco”. 

Vivir con sentido eclesial el Año de la fe, participando en los actos que se organicen. 

Trabajar  el tema formativo de cada mes asistiendo a las reuniones de ADMA. 

Orar por la vocacionés laicales, religiosas y misioneras para la Iglesia y para la  

                    Familia Salesiana. 

 

Vivir y difundir  la devoción a María Auxiliadora en nuestros ambientes. 

 
COMPROMISOS: 
-Vivir la espiritualidad de lo cotidiano con actitudes evangélicas. 



-Renovar, potenciar y vivir las prácticas de piedad popular. (Reglamento de ADMA). 

-Procurar leer y practicar el Nuevo Reglamento de la Asociación de María Auxiliadora. 

-Con interés y amor, seguimos preparando el Bicentenario del Nacimiento de D. Bosco nues-

tro Fundador. 

 
CORUÑA “CALVO SOTELO” 
Asumen el Objetivo general común propuesto para ADMA Inspectorial, en la línea del Año 

de la fe y de la Pedagogía de D. Bosco. 

 

Sus líneas de acción: 

- Conocer el Sistema Preventivo de Don Bosco y asimilar los contenidos sobre 

la bondad y la alegría. 

- Conocer la Carta de Identidad Carismática de la Familia Salesiana, mediante 

el estudio personal y en grupo. 

- Conocer y estudiar la Carta del Rector Mayor sobre “María Inmaculada Au-

xiliadora, Madre y Maestra de D. Bosco. 

- Participar en las iniciativas formativas que vengan propuestas de la Dela-

ción Inspectorial: cursillos, jornadas… 

- Vivir con sentido eclesial el Año de la Fe, mediante la información y partici-

pación en los actos que se organicen en Diócesis y Parroquias. 

- Acoger con interés y vivir la preparación del VIII Congreso Nacional de Ma-

ría Auxiliadora en Zaragoza. 

- Trabajar el tema formativo de cada mes asistiendo a las reuniones de for-

mación del Centro. 

- Colaborar positivamente para mantener la unidad familiar en nuestras fa-

milias y en las de nuestro entorno. 

 

Fijan un calendario de actividades muy detallado de actividades, entre las que sobresalen: 

-Las reuniones de formación en los días 24, 

-Las reuniones del Consejo, 

-Los encuentros con la Familia Salesiana, 

-la Jornada de Espiritualidad Salesiana, 

-Los Ejercicios Espirituales, 

-Las varias celebraciones de fiestas salesianas. 

 
PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).  
“Los Apóstoles la toman (a María) como guía y maestra de virtud. Se reúnen con Ella a rezar en 
el Cenáculo; con Ella atienden a la oración y, finalmente, reciben el Espíritu Santo. A los Após-
toles dirige sus últimas palabras y vuela gloriosa al cielo. 
Desde su altísimo trono va diciendo: “Yo habito en  el trono más alto de gloria  para enriquecer 
con bendiciones a los que me aman y para llenarlos con favores celestiales”. Desde su Asunción 
al cielo comenzó el constante y nunca interrumpido acudir de los cristianos a María y nunca se 
oyó decir, dice San Bernardo,  que  alguno haya acudido a Ella con confianza y no haya sido 
escuchado. Esta es la razón por la que cada siglo, cada año, cada día y, podemos decir, cada 
momento, está marcado en la historia por algún favor concedido a quien con fe le ha invocado. 
Esta es la razón por la que no hay aldea ni ciudad, ni nación, ni familia que no tenga una capilla, 
un altar, una imagen, un cuadro o algún otro signo que recuerde una gracia concedida a quien 
recurrió a Ella en las necesidades de laida”. 
 
 



                                                                                             
SANTO ROSARIO (MISTERIOS GLORIOSOS) 
 
Contemplando al Resucitado, descubrimos de nuevo las razones de la propia fe y revi-
vimos la alegría de los Apóstoles y, sobre todo, el gozo de María, que experimentó de 
modo intenso la nueva vida del Hijo Resucitado. 
 
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo. 
Jesús venció la muerte resucitando del sepulcro. Somos invitados a superar la oscuridad 
de la pasión para fijarnos en la gloria de Cristo en su resurrección. 
Pidamos por quienes se obstinan en vivir en la oscuridad y sin esperanza. 
 
Segundo Misterio.- La Ascensión de Jesucristo. 
Jesús asciende a la gloria en presencia de los suyos. 
La Ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, desde donde vendrá a juzgar al 
mundo. “Cuando sea elevado al cielo, atraeré todo hacia mí”….; “porque donde estoy 
yo, quiere que estéis también vosotros”. Seremos juzgados con amor sobre el amor. 
Pidamos que todos los hombres acojan el amor y se construya la gran fraternidad de los 
hijos de Dios. 
 
Tercer Misterio.- La Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los Após-
toles. 
Pentecostés muestra el rostro de la Iglesia, como una familia reunida con María. El mie-
do obligó a los Apóstoles a refugiarse, pero el Espíritu Santo les impulsó a salir y anun-
ciar el Evangelio con toda valentía: “El que vosotros matasteis ha resucitado”. María 
también salió a dar testimonio. 
Pidamos por nosotros y toda la Familia Salesiana,  para que sepamos vivir y testimoniar 
nuestra fe en Cristo resucitado. 
 
Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María. 
También María es elevada a la gloria, anticipando así, por especialísimo privilegio, el 
destino reservado a todos los justos con la resurrección. Desde allí sigue desarrollando 
su papel de Madre. 
Pidamos por los enemigos de la Iglesia, por cuantos la atacan en sus ministros y sus 
instituciones, para que lleguen a una necesaria conversión. 
 
Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María. 
Al fin, coronada como Reina, María resplandece como Reina de los ángeles y de los 
santos, lo que es privilegio, pero reina en los corazones por sus actitudes evangélicas de 
servicio y de ayuda.  
Pidamos por toda la Iglesia para que se mire en María como en su modelo de santidad y 
trate de ser Iglesia servidora y salvadora. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


