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                         AVE, MARÍA, GRATIA PLENA 
“Yo estaba acostumbrada a sentir mi silencio habitado por ángeles. Pero aquel día fue algo 

muy especial. Las palabras, mis torpes palabras de aldeana de Nazaret, son incapaces de 

describirlo. ¿Entró alguien en la habitación? ¿Un viento huracanado abrió de par en par las 

puertas de la casa? ¿Fue un ser el que se me apareció o es que yo entré dentro de ese Ser 

sin límites que es, en que todo lo que es es? 

Sólo sé decir que oí pronunciar mi nombre como una música interior: María 

Todos cuantos habían pronunciado mi nombre se daban cita allí: “María, María”. Oí la voz 

de mis padres, la de mis amigas, la bien timbrada voz de José que pronunciaba su “María” 

mirándome a los ojos. Era como si Dios mismo pronunciara mi nombre desde las entrañas 

del universo y se rompiera en un quiebro de voz. ¿O acaso un ángel no es un pedazo de 

Dios que habla, igual que lo hace una cascada o gritan las flores en un jardín o guarda 

silencio una nube sobre la montaña? 

-Hola, María, -me dijo-, hola. 

Y su saludo sonó sin palabras en mis entrañas, repicando a gloria. ¡Aquel ángel se estaba 

riendo como un crío feliz, como el que acaba de recibir el mejor regalo de su vida! “Hola, 

María!” ¿Hay algo más hermoso para una mujer enamorada que oír pronunciar su 

nombre? Pues era Dios mismo el que lo pronunciaba con sonido tan peculiar y me 

piropeaba diciendo: 

-Alégrate, preciosa mía, el Señor está contigo. 

¿Cómo no iba a sentir alegría? En aquel momento era yo la alegría. Tan fuerte fue la 

certeza de la predilección que enrojecí como lo que era, una adolescente turbada por tanto 

elogio. “Favorecida, llena de gracia, enamorada o preciosa”. Piropos del innombrable que 

se miraba en aquel momento complacido en mi espejo. 

La voz de luz repetía el nombre: María, María, María. Y detrás de mi nombre el de mi hijo: 

Jesús. 

Iba a ser madre, me aseguró. Iba a engendrar desde aquella luz que fecundaba mis 

entrañas, de forma que la luz invisible de Dios se iba a hacer visible, iba a tomar carne, 

nacer como un niño, vivir y morir como un hombre.  

No sé explicar lo que sentí. Aquel mensaje me anonadó. ¡Había oído hablar tantas veces del 

Mesías, el Libertador, el Ungido! ¿Iba yo, María, a dar a luz a la Luz, al prometido de los 

profetas? ¿Al que el profeta Elías anunciaba como “protector de los pobres y príncipe de la 

paz”? 

Algo superior a la angustia enrojeció entonces mis mejillas. Sentí una mezcla de turbación 

y espanto ante un precipicio insondable, el abismo de lo divino. Pero la voz del mensajero 

repetía como un poema:  

-Contigo, contigo, contigo. 

Y aquella promesa era como un bálsamo, una lengua de fuego que calentaba mis entrañas. 

-No temas, María, porque gozas del favor de Dios”. 

                                                                   (P. M. Lamet. Las palabras calladas. pp.34 ss.) 
 



LA PALABRA DEL ANIMADOR ESPIRITUAL 

 
Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma y debemos situarlo en su verdadero sentido. Es 
un tiempo en el que nos preparamos para la celebración de la Pascua, el acontecimiento que 
sella la obra salvadora de Cristo. Si Cristo no resucitó estamos engañados. Pero resucitó 
consiguiendo la victoria sobre las fuerzas del mal. Todos hemos vencido con Cristo. ¿Por qué 
nos mortificamos en Cuaresma? Recordamos los 40 días de Jesús en el desierto ayunando…, y 
tratamos de renunciar a los posibles excesos y bacanales de los carnavales (carnes tollendas) 
y al culto al “ego” (egolatría) y a la idolatría (culto a dioses que no son dios, como son el 
poseer, el poder, los placeres  caducos), para reconocer a Dios misericordioso y su Hijo 
Jesucristo, Salvador por su muerte en la Cruz y su Resurrección. No se nos ocultan las 
“ocurrencias” e incluso desprecios de quienes acusan a la Iglesia “porque permite comer 
marisco y prohíbe comer carne” o recurren a la historia de las bulas que favorecían a los 
ricos, dicen, y humillaban a los pobres. La Iglesia procede con más sentido común de lo que 
señalan estas interpretaciones. La Iglesia orienta el sentido de la austeridad y de la 
penitencia, no es cicatera en detalles y pormenores, sino que educa la conciencia para actuar 
con libertad. “Este es el sacrificio que Dios quiere: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los 
cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos…, partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, vestir al que va desnudo y no cerrarte a tu propia carne” (Is. 
58, 6-8). El Papa Francisco lo dice claro y conciso: “La Cuaresma es un tiempo adecuado para 
despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y 
enriquecer a otros con nuestra pobreza”.  
 
Hemos celebrado la fiesta de San José con una liturgia solemne, puesto que así lo señala la 
rúbrica, aunque no sea festivo laboral. La Iglesia le otorga varios patronazgos, lógicos por su 
papel en el Hogar de Nazaret: Patrono de la Iglesia por ser la cabeza de la iglesia doméstica 
de Nazaret; Patrono de los Seminarios por haber sido el formador del sumo sacerdote Cristo: 
Patrono de la buena muerte, por haber muerto, se piensa, en los brazos de Jesús y María; y 
Patrono de la vida interior, por su intimidad con María y Jesús. Bien podíamos fijarnos en 
este último aspecto: vivir la intimidad con Dios con la misma naturalidad que José. También  
otras congregaciones e Institutos lo han adoptado como patrono  ¿por qué? Porque quieren 
vivir radicalmente alguna de las características de San José: la humildad, la obediencia, el 
trabajo, el servicio gratuito… 
 
Fiesta de la Anunciación (25 de Marzo). 

Es una fiesta litúrgica muy importante, bien pensemos en la Encarnación del Hijo de Dios, o 
bien nos fijemos en la figura de María que recibe con humildad el mensaje del Ángel y es 
anunciada “llena de gracia”. 
El Papa Pablo VI escribió en la Marialis Cultus: “En la solemnidad de la Encarnación del 
Verbo, en el Calendario Romano, con decisión motivada, se ha restablecido la antigua 
denominación  -Anunciación del Señor-, pero la celebración era y es una fiesta conjunta de 
Cristo y de la Virgen: el Verbo que se hace “hijo de María” (Mc. 6,1), de la Virgen que se 
convierte en Madre de Dios” (M.C., 6).                                                                          Eleuterio 
 
 
CAPÍTULO GENERAL 27 DE LOS SALESIANOS 

Nuestro Capitulares se están empleando a fondo allá en Roma. Después de los Ejercicios 

Espirituales, sesión de inauguración y aprobación del Reglamento, van trabajando por 

comisiones los materiales presentados por la Comisión Preparatoria, para concretar las 

orientaciones convenientes. Han escuchado al Rector Mayor exponiendo el Estado de la 

Congregación, ha habido sesiones de preguntas al Rector Mayor y a su Consejo y la 

próxima semana (24-29) está programada para el Discernimiento y votaciones del nuevo  

Rector Mayor y de los miembros de su Consejo. 



HOMENAJE A Mª  AUXILIADORA EN EL SANTUARIO DE VIGO 1 DE JUNIO DE 2014 
 

Estimados hermanos de la Familia Salesiana de la Inspectoría de León: 
Como os anunciaba Eleuterio, hace unos días, os comunicamos algunos detalles sobre el 

Homenaje a María Auxiliadora del 1 de junio de 2014, aquí en  la parroquia-Santuario de Vigo.  
 
Horas de los encuentros, ya comunicadas: 
  10,30 hs.- Acogida en el Cine Salesianos, rúa Venezuela nº 3. 
 11,00 hs.- Acto cultural en el Cine Salesianos. 
 13,00 hs.- Concelebración eucarística en la Parroquia – Santuario  Ronda Don Bosco nº 6. 
 14,15 hs.- Comida y sobremesa en el pabellón deportivo del Colegio. 
        Los que traigan comida, en el comedor de los alumnos. 
 17,00 hs.- Canto de la Salve y despedida en la Parroquia-Santuario. 
 17,15 hs.- Salida de la calle Venezuela, nº 3 - 9. 
 
Comida: Menú 
 Empanada             Salpicón de marisco   
 Variado de Ibéricos c/ manchego.     
  Chorizo.                       Ternera estofada 
  Salchichón.     
  Lomo.    Tarta 

Serrano.     
Manchego.             Vino blanco y tinto, agua, cerveza y refrescos 

 Sándwiches  vegetales  Café e infusiones 
 
Precio por persona: 20 € 
 
Fecha tope para confirmar  la asistencia  a la comida: 15 de mayo de 2014 
 
Para los que traen comida, se ha comunicado a los bares de la zona, (Rúa Venezuela, Ronda 
de Don Bosco y rúa María Auxiliadora)  para el servicio de bebidas y cafés. 
 
Llegadas y salidas 
Los autobuses tendrán sitio disponible para la llegada y salida de los viajeros en la rúa 
Venezuela nº 3 – 9 ,  de 10 hs a 11 hs. por la mañana y de 17 hs. a 18.h. por la tarde. 
Los autobuses pueden  después aparcar, aunque muchos ya  conocen Vigo, en el Polígono de 
Navia, como sitio seguro y en Balaidos y en la Playa de Samil, como sitios probables. 
 
Ofrenda del homenaje. 
Será como en años anteriores,  para la Fundación JuanSoñador. No hace falta traer flores. 
 
Forma de pago 
Se responsabiliza, tanto de la comida, como de la ofrenda, el responsable de cada grupo. Es 
preferible hacerlo  por trasferencia bancaria, poniendo muy claro el destino (comida, u ofrenda). 
Si quieren desgravar la ofrenda, pónganse en comunicación con la Fundación JuanSoñador. 
 
Cuenta de la Comida:   ES16-2080-5046-2530-4001-7840 
 
Cuenta de la Ofrenda:   ES13-2080-5857-3130-4000-3725 
 
Solo me resta animaros a honrar a nuestra querida Madre, María Auxiliadora, aquí en su 
Santuario de Vigo, el día 1 de junio.de 2014. 

Vigo, 17 de abril de 2014 
Aureliano Laguna 
Animador espiritual 



 

MISTERIOS GOZOSOS 
 
Primer Misterio.- La Anunciación del ángel a la Virgen María. 
Damos gracias a Dios porque la Virgen  creyó el anuncio del ángel, que Cristo iba a 
hacerse hombre por obra del Espíritu Santo. María acogió la Palabra de Dios. En su 
seno la convirtió en vida y nos la dio hecha niño en Belén.  
La Palabra de Dios es la vida para el cristiano. Ante ella ¿cuál es nuestra actitud? 
Pidamos por los que no creen en Dios y los que viven de espaldas a él. 
 
Segundo misterio.- La Visita de María a su prima Isabel. 
María es saludada como “dichosa” por su fe; y es reconocida como Madre del Señor 
cuando se ha puesto en actitud de servicio. María se alegra con el bien de los demás. Su 
alegría la lleva a una cordial y sincera felicitación. Su amistad se convierte en estar al 
lado de quien la necesita. 
Pidamos por la Iglesia, para que, como María, sea servidora de los necesitados.  
 
Tercer misterio.- El nacimiento de Jesús en el portal de Belén. 
En este misterio contemplamos cómo María se alegró, admirada por haber concebido 
virgen y llena de gozo por haber alumbrado al Redentor. 
Con la presencia de Dios en el mundo aparece más clara la lucha entre el bien y el mal, 
entre pecado y gracia. María Auxiliadora nos ayuda a vencer las fuerzas del mal. 
Pidamos por la vida de todos los niños, también la de los aun no nacidos. 
 
Cuarto Misterio.- La Presentación del Niño Jesús en el templo y purificación de 
María. 
La Virgen, de conformidad con la ley de Moisés, se sometió al rito de la purificación. 
Ella, la Virgen purísima, que castamente engendró al Hijo del Eterno Padre. Por otra 
parte, aparece como la primera oferente al ofrecer a su hijo y ofrecerse con Él. Es la 
perfecta colaboración con Dios en el misterio de la salvación. 
Pidamos a María, consagrada y madre de los consagrados, por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas. 
 
Quinto Misterio.- El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. 
La Virgen María, que con humildad llevó en sus entrañas al Salvador del mundo, 
manifiesta en este misterio cómo lo recibió, lo llevó y lo escuchó en su corazón. Vemos 
la inquietud de María por hallar a Jesús. Un cristiano tiene que inquietarse mientras 
Jesús no esté en su corazón y en el de los demás. 
Pidamos por los padres para que atiendan responsablemente la educación de sus hijos. 
 
¿Cómo preparáis el Homenaje a María Auxiliadora en vuestra Asociación? ¡Ánimo! 



 
 
 


