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Evangelizar en el servicio y en el compromiso por la justicia.
María, la Madre, después de la anunciación, no se encierra en una contemplación
solitaria., se ve impulsada por el mismo Espíritu que la cubre y la fecunda para
salir en ayuda de Isabel que, entrada en años, está a punto de dar a luz a su hijo, el
precursor de Jesús. En esta experiencia de ayuda al necesitado, prorrumpe en el
canto del Dios que opta por los pobres, por los pequeños, por los débiles y descarta
a los soberbios y orgullosos, a los ricos de sí mismos.
Esta actitud es permanente en María: no sólo observa las necesidades de quienes la
rodean, como en Caná, sino que se da a sí misma. Da todo lo que es y lo que tiene
hasta entregarnos al Hijo en la Cruz, acogiéndonos como hijos con una maternidad
nueva que cambia y orienta en modo totalmente nuevo su futuro.
Es con este estilo de vida y de actitudes que, junto con José, educa a Jesús “que
progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”. En el
seno de su hogar aprende Jesús esa sensibilidad exquisita frente a quiees sufren
enfermedad, dolor, muerte, injusticia, opresión, discriminación. Hace de las
Bienaventuranzas la nueva ley del Reino y pasa haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos, porque Dios estaba con él.
Sobre las huellas del Maestro camina Juanito Bosco, tomado de la mano de la
Señora del sueño, que le pide hacerse “humilde” y ponerse en medio de aquellos
chicos abandonados a su propia suerte. Es llamado a cuidar de quienes, por
diferentes razones, no pueden hacer experiencia del amor de Dios y se entrega a su
servicio, haciéndose signo y mediación de su Amor. Desde este perspectiva leemos
una de las grandes claves educativas de D. Bosco: “Que los jóvenes no sólo sean
amados, ¡sino que ellos mismos se den cuenta de que son amados!”.
…………………………………………………………………
Los miembros de ADMA son llamados a ese servicio y compromiso, como está
escrito en el Apéndice I del Reglamento:
-El comprometerse en una presencia en la sociedad humana, que, a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad integral del
hombre. En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos debeb ser corrientes
vivas de participación y de solidaridad para crear unas condiciones más justas y
fraternas en la sociedad.
(María Luisa Miranda, FMA. Congreso de Zaragoza)

“He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto;
y cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis
hijos”. (Sueño de los 9 años).

LA PALABRA DEL ANIMADOR ESPIRITUAL
SOBRE EL HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA EN VIGO, 01-Junio-2014).

Entonemos un canto de alabanza, un “Magnificat”, a Dios por el gran día mariano
que vivimos en Vigo el día 1 de Junio con motivo del Homenaje de la Familia
Salesiana de la Inspectoría (ya extinta) a María Auxiliadora. El Santuario
Inspectorial de María Auxiliadora se convirtió en centro de una magna
peregrinación de miembros de la Familia Salesiana, especialmente de ADMA y
devotos de María Auxiliadora procedentes de todo el territorio inspectorial
(Asturias-Castilla y León-Galicia). Estima la organización de Vigo que superamos
los 750 asistentes, que está muy bien para los tiempos que corremos.
Se trataba de concentrarnos en torno a nuestra Madre Auxiliadora y hacer un acto
de entrega y confianza en Ella al final de una Inspectoría con 60 años vigencia, al
mismo tiempo que nos fundiéramos en un abrazo quienes, año tras año, hemos ido
ofreciendo este Homenaje, rotando por las distintas presencias salesianas y lugares
donde está viva y patente la devoción a María Auxiliadora. Y había de ser en Vigo,
ciudad periférica geográficamente hablando, pero donde la presencia de los
Salesianos fue primero, donde la difusión de la devoción a María Auxiliadora ha
sido milagrosa y de gran raigambre popular, y donde se proclamó como Santuario
la hermosa iglesia neogótica, de la que se puede decir, como de la Basílica de María

Auxiliadora de Valdocco-Turín, que no ha habido pieza de su construcción y
ornamentación que no sea debida a una gracia de María Auxiliadora.
Gracias a la “Comisión de preparación del Homenaje” (ADMA, Salesianos,
Parroquia de María Auxiliadora, Salesianos Cooperadores, Antiguos Alumnos,
Voluntarias de D. Bosco, Devotos y Voluntarios), el Homenaje fue todo un éxito.
Fue muy digno el acto cultural en el Cine Salesianos como acto de recibimiento,
solemne y fervorosa la celebración de la Eucaristía, muy bien presentada, servida y
de calidad la comida en el polideportivo, y emotiva la despedida en el Santuario
con el canto de la Salve, el Rendidos a tus plantas y la Bendición de María
Auxiliadora…
Las Asociaciones locales tuvieron el gran mérito de preparar su participación en el
Homenaje con una buena organización y, sobre todo, con gran generosidad y
entusiasmo por el amor a María Auxiliadora.
Mi felicitación y la de toda la ADMA a quienes derrocharon ilusión y esfuerzo por
preparar y hacer efectivo este Homenaje y a cuantos estuvisteis y participasteis
con presencia y oferta (para Juan-Soñador), llevados por el amor y el
agradecimiento a nuestra Madre Auxiliadora. Constatad la verdad de las palabras
de D. Bosco: “Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son
milagros”.
E. L.

REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
Recomiendo encarecidamente que se tenga en cuenta el artículo 12 del
Reglamento de ADMA: “Consejo de la Asociaciones locales”. La tan empleada frase
“No tengáis miedo” es válida para este caso. Ni ha de tener miedo la Asociación a la
renovación, ni ha de tener miedo quien pueda ofrecer el servicio de coordinar por
un tiempo el Consejo de la Asociación.
La reestructuración de Inspectorías nos obliga a considerar el artículo 14: “Consejo
Inspectorial y Nacional”. Será un tema que estudiaremos en el Consejo Inspectorial
el día 12 de Julio y antes habremos considerado en la Comisión Nacional de ADMA
en Madrid el día 28 de Junio. Vedlo en cada una de las Asociaciones locales y, si lo
veis oportuno, aportad ideas.

SÓLO DOS INSPECTORÍAS EN ESPAÑA
El día 7 de Junio fueron constituidas las dos únicas Inspectorías de Salesianos en
España: la Mediterránea, o de María Auxiliadora con sede en Sevilla, y que aúna las
autonomías de Andorra, Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía,
Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura; y la del Nor-Oeste o Santiago el Mayor con
sede en Madrid y que agrupa las autonomías de Asturias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Rioja. Los actos de la
constitución de Inspectorías y toma de posesión de los dos nuevos inspectores, D.
Cristóbal López y D. Juan Carlos Pérez Godoy respectivamente, tuvieron lugar en
Madrid, en la Presencia Salesiana de Atocha, con la presencia del Rector Mayor, del
Consjero Regional, de los nuevos Inspectores y sus Consejos, de los Antiguos
Inspectores y sus Consejos, de los Directores de Obras Salesianas en ejercicio, de los
Coordinadores de grupos de Familia Salesiana y de cuantos Salesianos y miembros
de la Familia Salesiana y del Movimiento Juvenil Salesiano quisieron sumarse.
Fue un día histórico para la Familia Salesiana de España.

Con tal motivo, el Rector Mayor D. Ángel Fernández Artime tuvo oportunidad de
encontrarse Con Salesianos exclusivamente, con jóvenes, con la Familia Salesiana,
además de su intervención en la Eucaristía en cuyo marco se dio lectura a la
erección de las dos inspectorías y el nombramiento de los dos nuevos inspectores.
El Rector Mayor dejó algunos mensajes:
-somos fuerzas vivas de una familia religiosa fascinante;
-conocernos más querernos y respetarnos;
-desafío de crecer en la capacidad de salir de nuestros propios muros;
-este sexenio se caracterizará por ser el de la hora del laicado en la Familia
Salesiana;
-urgencia de cuidar la cultura vocacional
-cada grupo de la Familia Salesiana tiene que ser el primero en dar a conocer su
propia identidad, atentos al defecto de creer que otros sean los que nos hagan la
tarea: no elijáis el camino del lamento; el lamento no produce vida, no produce
nada bueno”.

EL RECTOR MAYOR EN LA BASÍLICA DE MARÍA
AUXILIADORA (24-Mayo-2014).

D. Ángel Fernández Artime, décimo sucesor de D. Bosco, presidió la Eucaristía
solemne el día 24 de Mayo en la Basílica de María Auxiliadora de Valdocco-Turín.
En su homilía se refirió especialmente a los jóvenes. Partió de una pregunta:
¿Quién es la Virgen para vosotros? ¿Quién es para mí?. Luego reflexionó:
-Ella es, ante todo, Mujer: Contemplarla como mujer significa emprender siempre
el camino de la humanización que señala la vocación salesiana a todos los
miembros de nuestra Familia. Vivimos y trabajamos por una humanidad
verdadera, fraterna, solidaria y en paz. Y Ella es la primera que nos acompaña para
conseguirlo.
-También es para nosotros Madre, más aun, mamá. Es nuestra Madre porque, al
cuidar de nosotros, nos enseña, desde lo profundo de nuestra alma, a cuidar de
nosotros mismos y los unos de los otros, a cuidar la creación, el crecimiento de
nuestros hermanos y hermanas, de la vida de los corren más riesgo de perderlo o
de perderse.
-María es también Maestra. La maestra que nos repite una y otra vez “Haced lo
qué Él os diga”, la maestra que ha sido la primera en saber guardar todas las cosas
de Jesús en su corazón, y nos enseña a hacer lo mismo.
-María es Auxilio: “Se levantó presurosa”. Presurosos tratamos de ponernos al
servicio para cuidarnos de la vida que crece y que muchas veces se ve amenazada:
presurosos para responder al grito de los jóvenes, sobre todo de los que están en
peligro…
(Tomado de ADMA-online nº 6-2014)

MISTERIOS DOLOROSOS
Meditar los misterios dolorosos lleva al creyente a revivir la muerte de Jesús. Nos
ponemos al pie de la Cruz junto a María para penetrar con ella en la inmensidad del
amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora.
Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto.
Ha llegado la hora de cumplir la voluntad del Padre. Jesús tiene que sellar con su sangre
la Nueva Alianza. Es un trago amargo que le hace experimentar miedo y angustia. Jesús
hace frente en un ambiente de oración.
Pidamos a María, Virgen de dolor y angustia, por quienes viven angustiados y faltos de
esperanza.
Segundo misterio.- La Flagelación de Jesús amarrado a una columna.
Fue Pilatos, por miedo a los judíos, quien mandó que lo azotaran Le taparon los ojos y
lo golpearon cuanto quisieron con azotes, con palos y bofetadas. La flagelación dejó a
Jesús tan agotado que luego sería imposible soportar el madero de la Cruz.
Oremos a María, Madre de la Iglesia, por los cristianos perseguidos y sometidos a
malos tratos.
Tercer misterio.- La coronación de espinas.
Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. El proceso
ante Poncio Pilatos termina con el escenario de Jesús y la coronación de espinas:
coronado como “Rey de los Judíos”, los soldados hacen una parodia mofándose de
Jesús. Jesús es Rey, pero de una forma distinta.
Pidamos por los que rigen los pueblos, para que se esfuercen por conseguir la verdad, la
justicia y la paz en el mundo.
Cuarto misterio.- La subida de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas.
Los condenados a muerte tenían que recorrer la ciudad con el madero transversal sobre
los hombros para servir de severa advertencia a la gente. Jesús lleva su propia cruz con
autoridad y señorío. Su Madre se cruza en el camino y comparte su dolor.
Pidamos por las víctimas del terrorismo.
Quinto misterio.- La crucifixión y muerte de Jesús.
Jesús fue crucificado en el Gólgota, lugar de la Calavera, para que se cumpliesen las
escrituras. La Cruz es el trono desde donde ejerce Cristo su realeza salvadora, que llega
a todos los hombres. A la hora de Jesús, su Madre está de nuevo junto a Él.”He ahí a tu
Madre, he ahí a tu hijo”.
Pidamos por los moribundos para que se vean confiados en los brazos de María.

