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SALUDO DE LA PRESIDENTA
“Alégrate, Virgen María, porque ha resucitado el Señor.Aleluya”.
Mis queridos amigos y amigas:
Tenemos la buena costumbre de felicitarnos la Pascua de Resurrección entre familiares
y amigos. La Pascua es la gran fiesta cristiana, fundamento de nuestra fe y de nuestra
vida de seguidores de Jesús. Es fiesta de triunfo, de victoria sobre la muerte.
Con la misma alegría recitamos, durante el tiempo pascual, el saludo a María “Reina del
cielo, alégrate”. Ella es la que más merece ser felicitada, pues el resucitado es su propio
hijo. Nuestra Asociación (ADMA) quiere, pues, felicitar a María: “Alégrate, Virgen
María, porque ha resucitado el Señor, Aleluya”.
Estamos viviendo un tiempo pascual que debe estar lleno de los frutos de la
resurrección de Jesús, como la paz, la alegría, la vida nueva, el perdón…
Cito al Papa Benedicto XVI para esta “palabra amiga” que os escribo:
“En los días que siguieron a la Resurrección del Señor, los apóstoles permanecieron
unidos, confortados por la presencia de María; y después de la Ascensión perseveraron
junto a Ella en oración esperando la Venida del Espíritu Santo, Pentecostés.
La Virgen fue para ellos madre y maestra, papel que sigue desempeñando con los
cristianos de todos los tiempos.
Cada año en el tiempo pascual vivimos más intensamente esta experiencia. ¿Será por
eso que la tradición popular ha consagrado a María el mes de Mayo, que normalmente
cae entre Pascua y Pentecostés? Pronto comenzaremos ese mes que nos deberá ayudar a
descubrir, agradecer y vivir el papel maternal que María desempeña en nuestra vida,
para que seamos siempre discípulos dóciles y testigos valientes del Resucitado”.
Animo, pues, a las Asociaciones y a cada devoto/a de María Auxiliadora a celebrar
fervorosamente el mes de Mayo y, con toda la ilusión, la Novena y la fiesta de María
Auxiliadora. Sintamos a María viva y activa entre nosotros, pues, como rezamos en la
oración de la Familia Salesiana, es “la maestra y guía de la Familia Salesiana”.
Marta C.

“Una experiencia de dieciocho siglos nos hace ver claramente que María ha continuado desde el cielo,
y con gran éxito, la misión de Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos que ya había
comenzado aquí en la tierra”.
(Maravillas de la Madre de Dios.-San Juan Bosco).

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA 2015
Hemos recibido ya la programación de la Peregrinación a Santiago de la zona de Galicia, que
incluye un sencillo Homenaje a María Auxiliadora en los espacios de la Casa Salesiana de la
capital gallega. Suponemos que todas las Asociaciones de esa zona, junto con otros grupos
de la Familia Salesiana, toman buena nota para sumarse y distinguir tanto el Bicentenario del
Nacimiento de D. Bosco como el Homenaje a María Auxiliadora.
En Zamora también van teniendo todo dispuesto para acoger a todas las Asociaciones de
Asturias-Castilla y León. Nos informan que todos los actos, incluida la comida, tendrán lugar
en el entorno de la Iglesia de María Auxiliadora y el Instituto “Universidad Laboral”. y d
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Tomamos de ANS, escrito por el P. Pierluigi
Cameroni, Animador espiritual de ADMA).
(ANS-Roma) – El tema elegido para el VII
Congreso Internacional de María Auxiliadora, que se celebrará en Turín y el Colle D.
Bosco del 6 al 9 de agosto de 2015, está particularmente en sintonía con el camino de la
Iglesia, que dedica dos sínodos a la familia y al cual el Papa Francisco está dedicando,
desde hace varios meses, la catequesis de los miércoles.
También la Familia Salesiana, en el bicentenario del nacimiento de D. Bosco, se siente
interpelada y comprometida en este desafío antropológico, pastoral y educativo al que la
Iglesia universal está dedicando una atención especial. En la elección de la familia, con
sus nuevos desafíos y grandes recursos, la Iglesia se siente profundamente contenta, por
ella misma y por toda la humanidad, y en ella la Familia Salesiana asume la urgente
necesidad de hacer dialogar a la pastoral juvenil y la pastoral familiar.
El Evangelio sobre la familia es la buena noticia del amor divino que va proclamada a
los que viven esta fundamental experiencia humana personal, de pareja y de comunión,
abierta al don de los hijos, que es la comunidad familiar. El magisterio de la Iglesia
sobre el matrimonio debe ser presentado y ofrecido de manera inteligente y eficaz, para
que llegue a los corazones y los transforme de acuerdo a la voluntad de Dios
manifestada en Cristo Jesús.
También a través del VII Congreso Internacional de María Auxiliadora la Familia
Salesiana quiere expresar su compromiso de acoger y promover hoy el designio de Dios
en la familia, encomendando esta causa a la poderosa intercesión de María Auxiliadora
de los cristianos y de la familia”.

Mayo: mes de María Auxiliadora.San Juan Bosco tenía especial cariño por la advocación de María
Auxiliadora. A Ella le escribió una oración simple, pero muy
efectiva:
¡Oh María, Virgen poderosa! Tú la grade e ilustre defensora de la
Iglesia; tú, Auxiliadora admirable de los cristianos. ¡Oh Madre!,
defiéndenos en nuestras angustias, en nuestras luchas y en
nuestras necesidades; líbranos del enemigo y, en la hora de
nuestra muerte, llévanos al cielo. Amén.

MISTERIOS DOLOROSOS
Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto.
Después de cenar, Jesús se fue con sus discípulos al Huerto de los olivos. Ya allí, Jesús
se retiró a solas para hablar con su Padre Dios.
Nos hace falta el recogimiento, la soledad para hablar con Dios “que ve en lo secreto” y
de quien “sabemos que nos ama”.
Pidamos a María por las almas contemplativas y dedicadas a la oración.
Segundo Misterio.-La Flagelación de Jesucristo.
Pilatos no encuentra culpa en Jesús, pero decide que lo castiguen dejándolo en manos de
soldados y de canallas.
Hoy Jesús es flagelado en las niñas secuestradas y sometidas a malos tratos, en los
cristianos perseguidos y sacrificados, en cuantos son víctimas del odio y violencia…
Pidamos por todos los que sufren los malos tratos injustamente.
Tercer Misterio.- La coronación de espinas.
“Buscad los bienes de allá arriba…, que no perecen”, escribe San Pablo, pues los bienes
de acá abajo son la corona efímera tras la que andamos con afán, el reino de este
mundo. Pero el reino de Dios no es de este mundo no busca coronas de laurel o de plata,
sino coronas de espinas.
Pidamos por los que rechazan a Dios para que abran sus ojos a la verdad.
Cuarto Misterio.- La subida de Jesús al Calvario con la Cruz a cuestas.
Las calles de Jerusalén quedaron marcadas por el sudor y la sangre de Jesús. Y, a pesar
de todo, Jesús, en esa vía sacra hacia el Calvario, consolaba a las mujeres que lloraban,
agradecía a la verónica, animaba al Cireneo…y terminó abriendo las puertas del Paraíso
a un malhechor y perdonando a todos, “porque no saben lo que hacen”.
Pidamos por la gente compasiva que lleva el consuelo a los que sufren.
Quinto Misterio.- La crucifixión y muerte de Jesús.
Condujeron a Jesús hasta el Gólgota… Después lo crucificaron.
Nuestra gloria es la cruz. “Dios me libre de gloriarme si no es en la Cruz de nuestro
Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo”,
recuerda San Pablo.
Pidamos por todos y cada uno de nosotros para que sepamos y seamos capaces de llevar
la cruz de cada día.

