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   SALUDO DE LA PRESIDENTA 
Aunque no somos estudiantes con exámenes pendientes, también, a estas alturas, 

hablamos de “final de curso” de nuestras actividades, para dar lugar a posibles 

vacaciones. Llegamos sí al final de curso, y creo que con buen sabor de boca, 

habiendo celebrado muchos y muy notables acontecimientos, tanto los propios de 

nuestra Asociación ADMA, como los motivados por el bicentenario del nacimiento 

de Don Bosco, que nos han unido estrechamente a otros grupos de la Familia 

Salesiana, compartiendo espiritualidad y carisma. En este aspecto debemos 

destacar las fiestas de D. Bosco, la Jornada de Espiritualidad de la Familia Salesiana 

en Ourense, tan concurrida y bien animada, así como otras jornadas de iniciativa 

local. 

Es obligada la referencia a las celebraciones en honor de María Auxiliadora, su mes 

de Mayo, su Novena, sus fiestas, el Homenaje en Zamora y la Peregrinación en 

Santiago, así como otras conmemoraciones propias de cada asociación. De todas 

las presencias de María Auxiliadora nos han llegado comunicaciones entusiastas y 

entrañables sobre las celebraciones en honor de nuestra Madre. Bien quisiera 

haceros llegar la satisfacción y la emoción con que nos cuentan las celebraciones 

en Foz, en Herrera de Pisuerga y otros lugares donde ya no están los Salesianos… Y 

es que María Auxiliadora inflama los corazones de sus devotos que muestran su 

fervor y gratitud: María sigue ocupando y llenando los espacios del amor que le 

profesamos. Parece que estallan los corazones al contemplar a María y dirigirle 

nuestra humilde plegaria. Las cosas de María Auxiliadora tienen siempre la 

garantía del éxito, porque ella “lo hace todo”.  

En nuestros santuarios e iglesias dedicadas a María Auxiliadora han tenido lugar 

solemnes novenas y fiestas, bien organizadas y de masiva asistencia, dado el 

arraigo tradicional de la devoción. Sin duda, las asociaciones locales son las que 

transmiten y extienden el amor y la devoción a nuestra Madre; son como manos y 

ojos de María para hacer el bien en su nombre.  

Y, si se han celebrado con tanto ardor las fiestas, las noticias sobre el Homenaje en 

Zamora y la Peregrinación en Santiago no pueden ser más alentadoras y 

gratificantes. Felicitamos a los centros organizadores y a cuantos hicieron posibles, 

como agentes y como participantes, tan extraordinarias muestras de devoción 

popular. ¡Enhorabuena por vuestros esfuerzos y por el entusiasmo con que 

contagiáis el amor a María Auxiliadora!  
Con todo afecto.                                                          Marta C.                         
 



“Beberéis aguas con gozo de las fuentes del Salvador” (Is.12,3) 
 
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y DON BOSCO 
 

Leemos en uno de los sueños de D. Bosco: 
“Estando en la sacristía de la capilla existente 
junto a la iglesia en construcción del Sagrado 
Corazón, vio a Luis sacando agua de un pozo. 
-¿Para quién sacas tanta agua?, le preguntó 
Don Bosco. 
-Para mí y para mis padres. 
-¿Y por qué en tanta cantidad? 
-¿No comprende? ¿No ve que se trata del 
Sagrado Corazón de Nuestro Señor 
Jesucristo? Cuantos más tesoros de gracia y 
de misericordia salen de Él, tanto más queda”. 
 
Innumerables son, en efecto, las riquezas 
celestiales que el culto tributado al Sagrado 
Corazón infunde en las almas, las llena de 
consuelos sobrenaturales y las mueve a 
alcanzar las virtudes todas. D. Bosco captó y  
vivió la esencia de la devoción al Corazón de 
Jesús, bebió de sus aguas y las dio a beber a 

los jóvenes y a las gentes, para que los tesoros de su Amor y Misericordia fueran su 
fortaleza y su alegría. 
 
La formación en el Seminario de Turín -en los años de Don Bosco Seminarista- en 
ciertos sectores prevalecía una orientación rigorista en sus diferentes expresiones… 
Algunos moralistas rechazaban las prácticas de piedad sencillas, las que mueven a la 
confianza en Dios… No aceptaban la devoción al Sagrado Corazón, ni a la Virgen… 
Para contrarrestar esta situación se había creado en Turín la Residencia Eclesiástica. El 
Director espiritual de Don Bosco, Don José Cafasso, invitó a Don Bosco, recién 
ordenado, para que completara su formación sacerdotal en este centro (1842-44). En las 
líneas de transfondo se encuentra la doctrina y el estilo de San Francisco de Sales y de 
San Alfonso Mª de Ligorio, y la influencia de los Jesuitas. De aquí se consolidará el 
amor y devoción de D. Bosco al Sagrado Corazón de Jesús. 
Además, en sus años de sacerdote vivió bajo el pontificado de Pío IX y León XIII, 
quienes promovieron, de manera más universal, esta devoción. 
Él mismo propuso una oración para la visita al Santísimo Sacramento, seguida de la 
Corona al Sagrado Corazón de Jesús. En ella se ve la unión intrínseca entre la devoción 
al Corazón de Jesús y su expresión concreta en Jesús Eucaristía. 
Don Bosco, siguiendo su formación de la Residencia Eclesiástica, estaba convencido 
que al mostrar un Dios cercano, amigo, misericordioso, este Dios llegaría con más 
profundidad y gozo a los corazones de sus jóvenes y de todas las personas. 
Sólo en la misericordia y amor del Señor descansa en paz nuestra vida. El haber hecho 
la experiencia de recostar el rostro en el Corazón de Jesús, como San Juan, y escuchar 
el latido de su Santa Voluntad, y de sentir el gozo sereno de quien se siente amado y 
ama, permitió a Don Bosco poder transmitir este amor de salvación. 
 



Escuchemos al mismo Don Bosco en las Buenas Noches del 3 de Junio, vísperas de la 
fiesta del Sagrado Corazón: 
 
Mañana, mis queridos hijos, celebra la Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Es preciso que también nosotros procuremos honrarlo con gran diligencia (…) Algunos 
de vosotros querrán saber el significado de esta fiesta y por qué se honra de una 
manera especial al Sagrado Corazón de Jesús. Os diré que esta fiesta pretende celebrar 
con un recuerdo especial el amor que Jesús manifestó a los hombres. Fue 
extraordinariamente grande el amor que Jesús nos tuvo en su encarnación y en su 
nacimiento, durante su vida y predicación, y particularmente en su pasión y muerte. Y 
como la sede del amor es el corazón, por eso se venera el Sagrado Corazón, como el 
término que sirvió de horno de este inconmensurable amor. Este culto al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, esto es, al amor que Jesús nos demostró, existió en todos los tiempos 
y siempre, pero no siempre hubo una fiesta establecida a propósito, para venerarlo. En 
la plática del domingo por la tarde escuchasteis cómo Jesús se apareció a la beata 
Margarita de Alacoque y le manifestó los muchos bienes que recibirían los hombres, 
honrando con un culto especial a su amabilísimo corazón, y cómo se estableció la 
fiesta. Animémonos ya y haga cada cual todo lo posible para corresponder al gran 
amor que Jesús nos ha tenido” 
(Tomado de Sor Marianela Fernández Alfaro, FMA, Junio 2012). 
 
 
RECORDANDO… VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA 

 
En el mes de Octubre de 2014, el Presidente mundial 
de ADMA y el comité organizador del Congreso 
enviaban unas comunicaciones a los Responsables 
Mayores de los grupos de Familia Salesiana y a los 
Delegados de los mismos y, entre otras cosas 
escribían lo siguiente: 
“El evento, como ya sabéis, atañe a toda la Familia 
Salesiana: es la celebración del Bicentenario del 
Padre de nuestra Familia, convocada por María 
Auxiliadora. Lo promueve la Asociación de María 
Auxiliadora (ADMA); queremos, en efecto, 
agradecer a María las gracias que sigue dispensando 
a toda la grande y polifacética Familia de Don Bosco, 
precisamente en el año del Bicentenario de su 

nacimiento. 
Estamos todos invitados a este evento y de modo especial los Grupos de la Familia 
Salesiana. Quisiéramos que se animara a participar a las familias, a los jóvenes adultos y 
a los novios próximos a hacer su opción matrimonial. El Congreso estará dedicado a la 
familia. El lema es “Hic domus mea, inde gloria mea. De la casa de María a nuestros 
hogares”. Desde  su casa, María Auxiliadora y Madre de la Iglesia quiere hacer reavivar 
los afectos de la Iglesia y de la Familia Salesiana en nuevas profundidades y más 
amplios horizontes”.  
 
La Asociación de María Auxiliadora fue fundada por Don Bosco como instrumento 
privilegiado para “promover el culto al Santísimo Sacramento y la devoción a María 
Auxilio de los Cristianos”. (Proemio del Nuevo Reglamento). 



FUNDACIÓN “Juan Soñador”. 
 

 
 
Durante el mes de Mayo se activa la campaña de apoyo y colaboración de la Fundación Juan-
Soñador. Muchos de nosotros hemos recibido cartas personales del Inspector Salesiano como 
Presidente del Patronato del que forman parte todos los grupos de Familia Salesiana: la 
Fundación Juan-Soñador es una fundación benéfica de toda la Familia Salesiana. En esta 
fundación confluyen todas las plataformas sociales de la Inspectoría Salesiana de la zona de 
León. Y colectivamente, como grupo ADMA, aportamos un donativo, que se hace ofrenda en la 
Eucaristía del Homenaje a María Auxiliadora, unificando todos los objetivos de las 
Asociaciones locales de socorrer las pobrezas y sufrimientos de muchísimos jóvenes en 
situación de riesgo, de pobreza, de marginación y de exclusión social: casas de acogida, 
proyectos socioeducativos con menores y sus familias, centros de día, programas integrales de 
inserción laboral, pisos de emancipación, centros de atención a inmigrantes, ayudas a alumnado 
en dificultad, educación de calle etc. etc. (cita de la carta del Sr. Inspector). He ahí algunos de 
los destinos de la ofrenda que se hace en la Eucaristía del Homenaje.  
Para huir de comparaciones, no ponemos las cantidades aportadas por cada grupo, pero sí que 
valoramos muy positivamente la generosidad, gran generosidad, en la aportación de cada Centro 
o grupo, tanto de la llamada zona centro, como de la zona de Galicia. Sumando las cantidades 
ofertadas por las dos zonas, alcanzamos un total de  6.425 €, que no está nada mal. 
En nombre de la Fundación, damos las más expresivas gracias a todas y cada una de las 
Asociaciones locales y grupos, pues esto es un indicativo de que la Fundación es considerada 
como propia y de la Familia Salesiana inspectorial.   
 
El Santuario de María Auxiliadora, punto de difusión de su misión en el mundo, “llegó a ser 
para Don Bosco el centro de cohesión de sus obras, fuente de gracias y su Santuario para el 
mundo”. (Nuevo Reglamento, 1). 
 



SANTO ROSARIO      

 
  MISTERIOS GLORIOSOS 
 
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo 
Jesús nos ha señalado el camino que conduce a la verdad, a la 
liberación de las ambiciones esclavizantes de nuestro mundo y 
nos ha abierto a la esperanza futura, que va más allá de la misma 

muerte. 
Pidamos a María que nos ayude a ser testigos gozosos de la resurrección de su Hijo. 
 
Segundo Misterio.-La Ascensión de Jesucristo al cielo. 
Después de resucitado, Jesús va desvelando a los discípulos los interrogantes que 
tenían. Es el tiempo de los encuentros fundamentales para confirmar su fe en el Señor 
de la Vida. 
Pidamos a nuestra Madre que nos haga experimentar, como comunidad cristiana, esa 
vitalidad de los primeros tiempos irradiada por Jesús. 
 
Tercer Misterio.-  La Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los 
Apóstoles. 
Sabemos que en el día de Pentecostés, cuando los discípulos oraban temerosos aun, la 
certeza se hizo soplo y fuego, luego palabra en boca de Pedro, eco que arrasa hasta el 
día de hoy con su novedad. 
Sintamos con María esta presencia familiar del Espíritu y pidamos total confianza y 
plena alegría. 
 
Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María al cielo. 
María es la primera flor del Reino de Dios, comparte con Dios la vida sin fin, porque 
fue mujer comprometida y responsable en cumplir la voluntad del Padre. 
Hoy este misterio nos invita a reflexionar sobre cómo elevar la dignidad de la persona. 
María en su cántico expresa la voluntad de Dios de levantar del suelo al pobre y al 
oprimido. 
Pidamos a María sentimientos y voluntad de aliviar el sufrimiento de los pobres.  
 
Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María como Reina. 
A María ser la Madre de Jesús la hizo brillar sobre toda la humanidad. Por eso María es 
una reina distinta a las que estamos acostumbrados a ver e imaginar. No es una reina por 
la riqueza material; es una reina en el Reino de Dios, donde el poder es servicio, el tener 
es compartir y el placer es celebrar la fiesta de la fraternidad. 
Pidamos a María su auxilio para cuantos viven en las periferias del sufrimiento, de la 
marginación y de la exclusión social. 
 
 
Con este número de “Hoy día 24” de Junio concluimos las comunicaciones del 
presente curso. Deseamos a todos un feliz verano y merecido descanso. María 
Auxiliadora no se esconde: donde estemos nosotros allí estará Ella: con nuestro 
testimonio y nuestra vida la hacemos presente. ¡Somos apóstoles de María Auxiliadora! 
 


