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Que la LUZ y el AMOR de Dios se derrame en nuestro
corazón.
Luz para que nuestras manos sean la prolongación de su
misericordia, para que nuestro corazón sea el hogar del
AMOR y la ESPERANZA…y nuestra vida toda sea
transformadapor su VIDA.
Navidad: Dios en mi vidapara llenarme de su LUZ, Su
FUERZA
Y su ENERGÍA.

La Presidenta y Consejo Inspectorial de ADMA de la
zona de León os desean Feliz Navidad y próspero Año
Nuevo.

LA PALABRA DE LA PRESIDENTA
NAVIDAD: DIOS CON NOSOTROS.
Es obligado en este mes
referirnos
al
acontecimiento que centra
la historia del mundo, el
Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Nos
pasamos el mes de
Diciembre pensando en
felicitaciones, en preparar
el Belén en nuestra casa,
la cena de Navidad y el
encuentro con la familia etc. Todo eso está muy bien y creo que aporta ilusión a
la vida.
Hay quien vive con tristeza esos días tan entrañables. ¡Vienen recuerdos!
Pienso que nada tiene que impedir la alegría de la Navidad. La tristeza nos
sujeta al pasado, nos priva de la esperanza. La Navidad es el acontecimiento
grande que se renueva cada día. Un niño, que es Dios con nosotros, nos
regala la alegría y nos enseña a amar dándonos a los demás. Una Navidad
egoísta no tiene sentido, mientras que una Navidad solidaria se prolonga cada
día, da satisfacción y alegría.
No olvidemos que un ángel comunicó a los pastores: “No temáis, pues os
anuncio un gran gozo, que lo será también para todo el pueblo”. Y un coro de
ángeles cantaba: “Gloria a Dios en las alturas… y paz en la tierra a los
hombres que gozan de su amor”.
Os animo a poner ante la cuna del Niño Dios dos frentes de solidaridad:
1º La propia y las demás familias. “Cuidemos la familia, nos recomienda el
Papa Francisco. Cada familia es una esperanza para la humanidad y para la
Iglesia”. A Dios le gustó meterse en familia como amor. Cada familia es una
Navidad cuando abre los brazos y recibe todo ese amor.
2º Los lugares de conflicto en el mundo. No es posible celebrar la Navidad sin
mirar de cerca los lugares donde nuestros hermanos sufren y entregan su vida
soñando y trabajando por la armonía, el bien y la paz. En cada sufrimiento nace
Jesús y nace la esperanza, gracias a personas que, como Jesús, ponen amor
donde no lo hay.
Con todo mi afecto.
Marta Celada.

“Damos gracias a Dios por el camino que María Auxiliadora nos ha hecho recorrer en
estos últimos años y nos proponemos todos los grupos crecer en el estilo de
pertenencia a la Familia Salesiana, conocer y vivir nuestra identidad de socios de
ADMA a la luz del Reglamento, del comentario y del itinerario formativo mensual de
ADMAonline. Damos testimonio con alegría de nuestro amor a la Eucaristía y a
María Auxiliadora, con el corazón apostólico de Don Bosco”. (Sr. Lucca Tullio,
Presidente; Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador de ADMA Primaria).

MARÍA DÍA A DÍA.
8 de Diciembre.- La Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Todos entramos en este mundo marcados con el
estigma del pecado de Adán, desviados de nuestro fin
verdadero.
La Inmaculada nos invita a seguir en pos de ella hacia
el encuentro del Salvador.
La Inmaculada Concepción de la Virgen María no es
solamente un privilegio negativo. Es, sobre todo, una
realidad positiva, una plenitud de Gracia, una
orientación del alma, desde sus cimientos mismos,
que hace de la Virgen María un impulso celestial y un
clamor que sube hasta Dios. Él mismo la ha traído a la
existencia, como un eco siempre fidelísimo a la voz
que la ha suscitado, como un espejo que devuelve el
rayo de luz. Pero este ímpetu, esta claridad y esta
correspondencia, es también resultado de una
voluntad libre que, prevenida por la Gracia de Dios, jamás hace el menor gesto,
jamás dice la menor palabra que pudiera traicionar la intervención divina.
Habla Dios. Su creatura responde: “He aquí la esclava del Señor”.
Día 12 de Diciembre.- Nuestra Señora de Guadalupe.
El 12 de Diciembre es la fiesta mariana de México y de
América, porque hablar de la Virgen de Guadalupe es
hablar de la presencia de María en México y en toda
América Latina, desde la llegada de los primeros
misioneros españoles como “Estrella de la
evangelización”.. Su patrocinio se extendió también a
Filipinas. No puede entenderse el catolicismo mexicano
y latinoamericano sin la continua alusión a Santa María
de Guadalupe desde su primera aparición al indio San
Juan Diego, el 9 de diciembre de 1531. El fenómeno
guadalupano ha sido calificado por San Juan Pablo II
como “ejemplo de evangelización perfectamente
inculturada”, en pleno siglo XVI.

RECORDANDO NUESTRA PROGRAMACIÓN

Guía y animación de los grupos locales:
-Potenciar el Consejo de Familia Salesiana
-Arbitrar medios para dar a conocer el Reglamento y su comentario.
-Tener en cuenta la Escuela de Delegados de Familia Salesiana en El Escorial.
-Contactar, formar y acompañar a los animadores espirituales.
Día 18 de Diciembre.- Virgen de la Esperanza, Virgen de la O (Expectación
del Parto de María).
El 18 de Diciembre, cuando faltan siete días para la gran
fiesta de Navidad, la antigua liturgia hispánica, es decir, la
liturgia visigótica o mozárabe, celebraba esta fiesta como
una de las más importantes en honor de la Virgen María.
Comienza a celebrarse en España en el siglo VII, por
determinación del Concilio X de Toledo, celebrado en el
año 656. La determinación dice así: “Declaramos y
mandamos que el octavo día antes del nacimiento del
Señor se consagre con toda solemnidad al honor de la
Madre.. De esta manera, así como la Natividad del Hijo se
celebra durante ocho días seguidos, del mismo modo
podrá tener también una octava la festividad sagrada de
la Madre”.
20 de diciembre de 1890. Oración a María, Auxilio de los cristianos.
El 20 de diciembre de 1890, la Sagrada Congregación de Indulgencias aprobó la
siguiente oración a María, Auxilio de los cristianos,
cuando ya estamos en puertas de Navidad,
momento cumbre de la Madre de Dios:
“Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre
nuestra, María: tú ves los asaltos dados en todas
partes por el demonio y por el mundo a la fe
católica, n la cual pretendemos, con la gracia de
Dios, vivir y morir, para conseguir la vida eterna.
Tú, Auxiliadora de los cristianos, renueva las
antiguas victorias para salvación de tus hijos. Estos
te confían el firme propósito de no pertenecer
jamás a sociedades enemigas de nuestra santa
religión. Tú, que eres toda santa, presenta a tu
divino Hijo nuestras resoluciones y alcánzanos de Él las gracias necesarias para
mantenernos inconmovibles en Él hasta el fin. Consuela a la cabeza visble de la
Iglesia, sostén al episcopado católico, protege al clero y al pueblo que te aclama
como Reina,, apresura con el poder de tus súplica el día en que todas las naciones
se reúnan en torno al supremo Pastor. Así sea. ¡María, Auxilios de los cristianos,
ruega por nosotros!” (Enchir. Indulgentiarum, 411).
E.L.

¡SOMOS FAMILIA! Cada Casa, una escuela de Vida y Amor.

-Nacimos familia y somos familia, ámbito de humanización de Dios en su Hijo Jesús.
-Somos Familia Salesiana, alrededor de un padre común, Don Bosco, y una Madre
Auxiliadora de todos.
-Invitados a profundizar la “Amoris laetitia del Papa Francisco.
-Asumimos el reto de la pastoral familiar como Familia Salesiana y en nuestras familias
naturales, comunitarias y educativo-pastorales, desde el acompañamiento, como
escuelas de Vida y de Amor.

VOCALÍA DE FAMILIA SALESIANA
Leemos en ADMAonline de
este mes de Diciembre
informaciones de asambleas
y encuentros de ADMA en
la región asiática:
:
Filipinas -34 encuentro
nacional de ADMA (22 de
Octubre de 2016). Tema de
trabajo: “En escuela de María, Madre de Misericordia”.
Timor Este- Asamblea Nacional (12-13 de Noviembre de 2º16). El Objetivo
de esta asamblea era la elección de nuevo Consejo Nacional de ADMA para
2016.2021.
Asia Este-Australia- Encuentros de Delegados de Familia Salesiana, para
transmitir la riqueza de la Familia Salesiana, estudiar textos fundamentales
para la Familia Salesiana, proponer objetivos operativos, promover mayor
sinergia de la Familia Salesiana entre inspectorías etc. etc.
Primer Encuentro: En Corea- Seúl (15.17 de Noviembre de 2016).
Segundo Encuentro: En Vietnam – K´Long (20-22 de Noviembre
2016).
Tercer Encuentro: En Filipinas –Cebú (25-27 de Noviembre de 2016)
ADMA en estos países, está presente de manera significativa en Filipinas y
Timor Este; hay algunos grupos bien encaminados en Japón, Corea y China.
Se ha subrayado el gran desafío de la familia y el crecimiento en
responsabilidad de la vocación de los laicos.

VOCALÍA DE JUVENTUD Y FAMILIAS
Para estímulo de nuestras asociaciones, recogemos este testimonio que nos llega de
Turín:
Turín – ADMA Jóvenes.

En la fiesta de Todos los Santos unos cuantos jóvenes, dos sacerdotes y tres
familias jóvenes se han reunido para un día de retiro. Una combinación perfecta
entre pastoral juvenil y familiar para vivir en profundidad durante tres días juntos,
escogiendo la sonrisa, buscando la paz del corazón, disponiéndose a servir y
pidiendo la sabiduría. ¡Para caminar con más ánimo y mantener la actitud de la
alegría! Para comprender e intercambiar el amor incondicionado y misericordioso
del Señor. (Elena Scavino).

MISTERIOS GOZOSOS
Hoy contemplaremos los misterios gozosos. Ellos se
caracterizan por el gozo que produce el
acontecimiento de la encarnación. Meditar los
misterios "gozosos" significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y
en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la
Encarnación y sobre el preanuncio del misterio del dolor salvífico. (Ver "El Rosario de
la Virgen María", N° 20).
En el primer misterio gozoso se contempla la Anunciación.
Oh Dios, autor de la salvación, que enviaste a tu ángel Gabriel a Santa María para
hacerla Madre del Redentor; aviva en nuestra mente la firme convicción de ser tus hijos
y de querer vivir siempre en comunión con el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
Ofrecemos este misterio por la paz del mundo: que los gobernantes trabajen por ella.
En el segundo misterio gozoso se contempla la Visitación de Nuestra Señora.
Oh Señor, sabiduría y fuerza de los profetas, que inspiraste a la Madre del Verbo
encarnado visitar a su distante y anciana prima, para que tu Hijo, que ella llevaba en su
seno, santificase a Juan, el más grande profeta; concédenos obtener las gracias y las
virtudes por la presencia operante de la Madre de la Iglesia.
Ofrecemos este misterio por nuestros y sacerdotes: que sean santos.
En el tercer misterio gozoso se contempla el nacimiento de Jesús.
Oh Señor del cielo y de la tierra, que te complaciste en poner en movimiento a las
estrellas del cielo y encaminar a los humildes y doctos hacia la fría cueva en donde
María dio a luz a tu Hijo divino; concédenos unirnos en la humildad y el amor a la vida
del Verbo encarnado.
Ofrecemos este misterio por todas nuestras familias: que vivan unidas y evangelizadas.

En el cuarto misterio gozoso se contempla la purificación de la Virgen.
Oh Dios, libertador del pueblo elegido, que acogiste en el templo a tu Hijo divino con
su Madre Virgen; concédenos por intercesión de la misma Madre de Dios ser
presentados a ti en el Paraíso.
Ofrecemos este misterio por los enfermos y todos los que sufren: que sepan vivir
unidos a Cristi y a María en su dolor.

En el quinto misterio gozoso se contempla el Niño perdido y hallado en el templo.
Oh Padre del cielo, que consentiste que tu Hijo divino se entretuviera contigo, entre los
doctores del templo, no obstante las grandes angustias de sus padres por el temor de
haberlo perdido; haznos perseverantes en la oración para conseguir los frutos de la
redención.
Ofrecemos este misterio por los jóvenes y los niños: que aprendan a seguir a Jesús.

