
 

 Hoy día 24  
  Consejo de ADMA - Zona de León 

                             Febrero  2016 
 

  PALABRA DE LA PRESIDENTA 
          La Familia Salesiana está viva 

 
Amigas y amigos: 
Os envío mi saludo de este mes de Febrero, tan desapacible.  
Se suele decir que “a mal tiempo, buena cara”. Yo quisiera que llevemos este dicho a 
nuestra vida personal y a la de nuestra Asociación, porque estamos amenazados de 
pesimismo, por ser mayores, porque con los jóvenes no conectamos, somos siempre 
los mismos para todo…, y no vemos fórmulas de regeneración e incluso nos cansamos 
y perdemos la ilusión. Corren tiempos difíciles. 
En primer lugar, esa valoración no vale para todas las asociaciones, pues en algunas 
hay renovación e incremento, aunque no tan numeroso como en otros tiempos. En 
segundo lugar la Asociación ADMA, como toda la Familia Salesiana,”está viva”, lo 
dice el Rector Mayor, y en ella se hacen cosas a todos los niveles: local, inspectorial, de 
zona y, no digamos, mundialmente.  Y en tercer lugar, los tiempos siempre han tenido 
dificultades y problemas. Ya D. Bosco decía que “corren tiempos difíciles para la 
Iglesia, la Virgen quiere  que la invoquemos con el título de Auxiliadora”. Luchar 
contracorriente es un reto que nos hace estar despiertos y demostrar con hechos el 
amor a nuestra Madre María Auxiliadora. No perdamos la ilusión. 
En nuestra zona inspectorial tenemos constancia de cómo se trata de vivir la 
Cuaresma en este “Año de la Misericordia”, haciendo concretas las “Obras de 
Misericordia”, tanto corporales como espirituales. ¡Cuánto da de sí este programa de 
la Iglesia tan antiguo y tan nuevo! Se trata de reconocer a Jesús en el prójimo 
hambriento, sufriente y desamparado, porque “este es el sacrificio que Dios quiere”. 
Por otra parte, el Consejo de Zona hemos tenido participación en el “Encuentro de la 
Comisión Nacional de ADMA” en Madrid (13-II-2016), nos hemos reunido en sesión 
ordinaria y hemos participado en la Convivencia de Consejos de Grupos de Familia 
Salesiana (ambas cosas el día 06 de Febrero). De todos estos encuentros iremos 
compartiendo reflexiones y determinaciones que iréis viendo en las actas o en la hoja 
“Hoy día 24”. 
A la vista están las Jornadas de espiritualidad de la Familia Salesiana en León y en 
Ourense (27-II-16), y los Ejercicios Espirituales (León, 11, 12 y 13 de Marzo próximo). 
Son días y momentos que se nos ofrecen como gracia especial para cultivar el sosiego 
interior y la riqueza espiritual, dedicando tiempo a Dios y a la acción del Espíritu 
Santo. Tratemos de aprovecharlos. 
Como siempre, con todo afecto.                                   Marta Celada 



                    María presente en la Cuaresma 

 

En el plan salvífico de Dios están asociados 

Cristo crucificado y la Virgen Dolorosa. Como 

Cristo es “el hombre de dolores” (Is. 53,3), 

por medio del cual se ha complacido Dios en 

“reconciliar consigo todos los seres, los del 

cielo y los de la tierra, haciendo la paz por 

la sangre de su cruz (Col. 1,20), así María es 

la “mujer del dolor”, que Dios ha querido 

asociar a su Hijo como madre y partícipe de 

su Pasión. Desde los días de la infancia de 

Cristo, toda la vida de la Virgen, participando 

del rechazo de que era objeto su Hijo, 

transcurrió bajo el signo de la espada (Lc. 

2,35). 

Por ello, la Cuaresma es también tiempo 

oportuno para crecer en nuestro amor filial a 

aquella que, al pie de la Cruz, nos entregó a 

su Hijo y se entregó ella misma con Él por 

nuestra salvación. 

“El itinerario cuaresmal, nos escribe ADMA Primaria de Turín, es un camino que nos invita 

a la conversión y a la escucha de la Palabra, practicando el amor misericordioso”… 

“Conversión es acoger las palabras de Jesús y su amor, porque las palabras de Jesús y su 

amor son la única luz y esperanza en medio de las tinieblas del momento actual” 

(ADMA, nº 2-2816). 

El tiempo de Cuaresma es un “camino” que hemos de recorrer “entregados más 

intensamente a escuchar la Palabra de Dios y a la oración” (Sc, 109) y llevando la cruz 

con ánimo más generoso (Lc. 14,27) para que, purificados interiormente, lleguemos a una 

digna celebración de las fiestas pascuales. De este modo nos convertimos en auténticos 

discípulos de Cristo, escuchamos sus palabras y nos esforzamos por retenerlas (Lc. 8-15), 

seguimos sus huellas negándonos a nosotros mismos (cf. Mt. 16, 24) y procuramos estar 

fielmente junto a la Cruz de Jesús (Jn. 19,26).  

En este camino que nos prepara para acoger el misterio pascual del Señor, no puede estar 

ausente la Madre. María está presente durante la Cuaresma, pero lo está de una manera 

silenciosa, oculta, sin hacerse notar, como premisa y modelo de la actitud que debemos 

asumir. María aparece con sobriedad, con discreción, con sigilo, casi de puntillas. En el 

camino, como una más, pero como creyente significativa, está María. No es un adorno 

cuaresmal. Es un modelo. Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió su Hijo, 

como lo tiene que recorrer cualquiera que sea seguidor de Cristo. 

Durante este tiempo de Cuaresma es el mismo Señor Jesús quien nos señala a su Madre. 

Él nos la propone como modelo perfecto de acogida a la Palabra de Dios. María es 

verdaderamente dichosa porque escucha la Palabra de Dios y la cumple (cf. Lc. 11,28). 

Caminemos en compañía de María la senda que nos conduce a Jesús. Ella, la primera 

cristiana, ciertamente es guía segura en nuestro peregrinar hacia la configuración plena con 

su Hijo.                                                                                                                 E.L. 



JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA .- ROMA 2016 
 
 
Del 14 al17 de Enero de 2016 se celebraron 
las Jornadas de Espiritualiad de la Familia 
Salesiana en el Salesianum de Roma. Las 
Jornadas representan un momento de 
comunión, de reflexión, de comunicación de 
la Familia Salesiana, con unos 380 
participantes. De los 30 grupos de la Familia 
Salesiana estaban presentes unos 20. Por 
parte de ADMA, junto con el Presidente  
Tullio y el Animador D. Pierluigi Cameroni, 
asistieron unos 30 socios provenientes de 

diversas naciones (Italia, España, Brasil, Portugal) dispuestos a reflexionar sobre el tema 
del Aguinaldo del Rector Mayor: “Con Jesús, recorramos juntos la aventura del Espíritu”. 
A lo largo de los días intervinieron como ponentes  los siguientes especialistas: 
-D. Francesco di Natale, que ofreció una reflexión sobre el sentido de ser peregrinos en 
camino y sobre la fascinación de la aventura. Presentó el tema desde el punto de vista 
antropológico, bíblico, teológico y eclesiológico. Realmente lo hizo con ardor fascinante. 
-D. Ángel Fernández Artime, Rector Mayor, compartió el mensaje del Aguinaldo para 
2016. “Con Jesús” recuerda que el peregrinaje de todo fiel cristiano parte siempre de una 
iniciativa del Señor . “Recorramos juntos” subraya la dimensión comunitaria y eclesial del 
camino. “La aventura del Espíritu” explicita ese camino de interioridad y espiritualidad 
que, lejos de ser una fuga del mundo, se traduce, para la Familia Salesiana en un impulso 
para responder a las aspiraciones profundas de los jóvenes: la necesidad de vida de 
apertura, de alegría, libertad y futuro, de un mundo más justo y fraterno, de desarrollo de 
todos los pueblos, de cuidado de la naturaleza.                                                                                                        
Sor María Ko, FMA  presentó un análisis de María como icono de la Iglesia 
peregrina, guiada por el Espíritu, partiendo de la pregunta “¿Cómo suceder| esto? 
para llegar al “H|gase en mí según tu palabra”. 
D. Bruno  Ferrero SDB presentó la figura de D. Bosco como un modelo de life 
coaching, en 10 interesantes lecciones. 
D. Rossano Sala SDB hizo una apasionada exposición sobre el tema “El camino se 
expresa en la experiencia comunitaria de la fe”, encaminada especialmente al 
acompañamiento a los jóvenes. 
Los españoles Rubén Escribano, SDB estudiante de teología y Antonio Jiménez, 
Salesiano Cooperador, y Emma Ceccarelli, de familias de Lazio dieron testimonio 
de su llegada a la vida salesiana y su experiencia actual. Muda quedó la sala. 
Finalmente fueron presentadas las figuras del Beato Alberto Marvelli, del siervo 
de Dios D. José Quadrio, de Mamá Margarita y de Nino Baglieri por expertos/as 
conocedores de las mismas, como D. Pierluigi Cameroni 
Otros elementos de las Jornadas fueron las celebraciones eucarísticas y de oración, 
las Buenas Noches, la convivencia intercultural, y el espectáculo “Don Bosco il 
musicale”, precioso, en el teatro de la obra salesiana de Cinecitt{. 
 
CONVIVENCIA DE LOS CONSEJOS ZONALES (León) de la FAMILIA SALESIANA. 
El día 6 de Febrero tuvo lugar en la Casa Salesiana Santiago el Mayor de León la 
Convivencia anual de los Consejos de Grupos de Familia Salesiana de esta Zona 
Inspectorial. De esta convivencia tenéis información en el acta de la reunión del Consejo de 
ADMA que tuvo lugar el mismo día por la tarde. 
La impresión de los participantes fue muy positiva y enriquecedora. Se hizo Familia. 



JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA 
Con el tema “La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de 
nuestros hijos: las claves de la Encíclica “Laudato sí” sobre el cuidado de la casa 
común, del Papa Francisco” se celebró en León, el día 13 de este mes, y se celebrará 
en Ourense el próximo día  27 la Jornada de espiritualidad para la Familia 
Salesiana. 
El ponente animador de esta jornada fue en León y será en Ourense el Salesiano D. 
Manuel de Castro, actualmente Director de la ONG “Jóvenes y Desarrollo”. 
Los participantes en León quedaron muy contentos. Y esperamos que lo mismo 
ocurra en Ourense. Si alguien aun no se ha inscrito, que se anime. 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LA FAMILIA SALESIANA 
En los días 11 al 13 de Marzo próximo tendrán lugar en la Casa Salesiana de 
Santiago el Mayor de León los Ejercicios Espirituales abrevados para la Familia 
Salesiana. Siempre han hecho mucho bien y han dado oportunidades maravillosas 
para el silencio interior, para la reflexión espiritual, para la oración personal y 
comunitaria, para vivir la centralidad de Dios y escuchar su voz en orden a 
encauzar la vida según la voluntad de Dios. 
Serán animados por D. José Rodríguez Pacheco. ¡Ahí es nada! Yo me apunto. 
Apúntate tú también cuanto antes, pues las plazas son limitadas. Y vaya si vale la 
pena… Organiz|ndose bien, desde Galicia marinera no es tan lejos… 

 

 

EXPERIENCIAS RECOMENDABLES 
Madrid, Parroquia San Francisco de Sales.- Se han puesto en marcha dos grupos 
llamados “Trobadores de María” y lo que pretenden es inculcar a las madres (o 
abuelas) que acompañan a sus hijos al Colegio la devoción a la Virgen María 
Auxiliadora, mediante  unas hojitas que contienen una oración para rezar en 
familia. 
Se reúnen una vez al mes, comentan y rezan. 
De momento se han interesado unas 60 familias. 
Es una manera de “enganchar” a las madres en la devoción a María Auxiliadora 
para, más adelante, darles a conocer ADMA. 
También en esa Parroquia.- Catequistas de los padres de precomunión los 
preparan para que al año siguiente sean ellos los catequistas de sus hijos. Trabajan 
un librito de Primera Comunión. En el curso pasado resultó muy positiva la 
experiencia: los padres se dieron cuenta del verdadero significado de la Primera 
Comunión y continúan durante este curso. Así se van introduciendo en la Familia 
Salesiana. 
Barcelona-Iglesia y Colegio de Rocafort.- Una catequista de ADMA se encarga de 
la vocalía de familia para cuidar la relación con los padres y madres de la 
catequesis y la relación con el colegio para así ir introduciendo ADMA mediante la 
visita domiciliaria de María Auxiliadora. 
Además, para dar a conocer la realidad de la Familia Salesiana, tienen una cartelera  
con todos los grupos de la Familia Salesiana de la obra, explicando qué son y qué 
hacen. 

  
 



 

     SANTO ROSARIO 

    MISTERIOS DE GLORIA 

 
En la contemplación de los misterios de la gloria culmina y 

se dilata nuestra participación, con María, en los 

acontecimientos de la salvación realizados por Cristo. 

 
 
 

 
 
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo. 

Jesús murió y resucitó. Para Él los sufrimientos y la muerte fueron el camino para llegar 

a la resurrección y la gloria. Lo mismo pasará con nosotros, si aceptamos las pruebas de 

esta vida con paciencia, si aceptamos nuestra cruz de cada día, si cargamos nuestra cruz 

como un regalo divino, que nos llevará a gozar con Cristo en la santa gloria del Padre. 

 

Segundo Misterio.-La Ascensión de Jesucristo al cielo.  

Subiendo al cielo, Jesús nos enseña que allá tenemos nuestra patria verdadera, que el 

cielo y su Santa Gloria son nuestro destino final. Por tanto, nuestra única preocupación 

tiene que ser la de vivir según las enseñanzas y los ejemplos de Cristo para alcanzar la 

gloria del cielo. 

Pidamos a María por la Iglesia, Madre y Maestra, que nos señala el camino del cielo. 

 

Tercer Misterio.-  La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los Apóstoles. 

Diez días de subir al cielo, Jesús envió a los Apóstoles el regalo del Espíritu Santo, que 

transformó toda su vida. Por fin lograron entender su mensaje y tuvieron la fuerza para 

vivirlo y anunciarlo con valentía. María Santísima también les acompañaba. 

Pidamos a María que interceda por nosotros y nos consiga este gran regalo para ser 

verdaderos apóstoles, viviendo y anunciando a Cristo con valentía. 

 

Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María al cielo. 

Después de haber terminado su período de vida en este mundo, María fue llevada al 

cielo en cuerpo y alma. Se trató de un regalo especial que Jesús hizo a María su Madre. 

En lugar de  esperar el día de la resurrección final, Jesús quiso que pronto fuera a gozar 

con Él en cuerpo y alma, de la gloria eterna. 

Y todo esto nos llena de alegría, porque en María vemos el ejemplo perfecto del 

cristiano. 

 

Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María. 

Como en este mundo nadie estuvo tan cerca de Jesús como María, también ahora en el 

cielo nadie está tan cerca de Jesús como María. Siendo la Madre de Jesús, goza de un 

gran poder  de intercesión. Por eso acudamos a María con toda confianza, sabiendo que 

es nuestra Reina y es también nuestra Madre. Por lo tanto, tiene el poder de ayudarnos y 

nos quiere ayudar. Acojamos su amor maternal e incomparable. 


