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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Mis queridos amigos y amigas:
Creo que las celebraciones del bicentenario del nacimiento de Don Bosco
están fortaleciendo nuestra identidad salesiana y los vínculos con los demás
grupos de Familia Salesiana. Aun quedan días y eventos para culminar las
celebraciones, hasta el día 16 de Agosto, día real del nacimiento de D. Bosco. Entre
las grandes celebraciones estará el VII Congreso Internacional de María
Auxiliadora.
El mes de Enero, exceptuados los primeros días, aun de ambiente navideño, estuvo
saturado de la presencia de D. Bosco, no sólo en nuestros ámbitos, sino también en
los eclesiales, en ondas y pantallas y en otros medios de comunicación. En las obras
salesianas, colegios, parroquias, Centros juveniles, junto con los grupos de Familia
Salesiana, Don Bosco lo llenó todo, Enero fue un mes salesiano a tope. Todo nos ha
hecho vibrar salesianamente: hemos querido más a Don Bosco y nos lo hemos
comunicado con orgullo y alegría porque Don Bosco es nuestro.
Un día muy señalado fue el día 24, fiesta de San Francisco de Sales y “Día del
Carisma Salesiano”. Debemos felicitarnos por nuestra participación y por el granito
de arena que pudimos aportar: con sola nuestra presencia y nuestro testimonio de
amor a María Auxiliadora ya contagiamos a los demás. ADMA representa y difunde
el amor y la devoción de Don Bosco a María Auxiliadora, lo que es un elemento
carismático del espíritu salesiano, como hemos oído tantas veces.
Por supuesto, las fiestas de Don Bosco fueron un reclamo para “volver a Don
Bosco”, no sólo físicamente, sino con todo el espíritu. También estas fiestas nos
impulsan a vivir más intensamente nuestra condición salesiana.
Que lo que hemos vivido y nos ha marcado nos motive y ayude a seguir adelante, a
ser cada día más y mejores apóstoles de María Auxiliadora.
Con todo afecto.
Marta Celada.

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA 2015
Por si la comunicación del mes anterior sobre el Homenaje a María Auxiliadora de este año

dejó confusión, aclaro:
-En la zona de Asturias-Castilla y León el Homenaje será en Zamora el día 31 de Mayo.
-En la zona de Galicia consistirá en una Peregrinación de todas las presencias a
Santiago de Compostela el día 31 de Mayo.

Inicio Carisma

2.
La prueba más espléndida de que María es Auxilio de los cristianos
la encontramos en el monte Calvario. Mientras Jesús agonizaba en
la cruz, María, superando la natural debilidad, le asistía con
fortaleza inaudita. Parece que ya nada le quedaba a Jesús para
demostrarnos cuánto nos amaba. Su amor, sin embargo, le llevó a
encontrar un don que debía sellar toda la serie de sus beneficios.
Desde lo alto de la cruz dirigió su mirada moribunda hacia su
Madre, el único tesoro que le quedaba en la tierra: “Mujer, dijo
Jesús a María, he ahí a tu Hijo; después dijo al discípulo Juan: He
ahí a tu Madre. Y desde aquel momento –concluye el evangelista- la
recibió en su casa”.
……………………
Por tanto, María, convirtiéndose en Madre nuestra en el monte Calvario, no sólo recibió allí el
título de “Auxiliadora de los cristianos”, sino que adquirió la encomienda, el magisterio, el deber.
Tenemos, pues, nosotros un derecho sagrado a pedir el auxilio de María. Este derecho está consagrado
por la palabra de Jesús y garantizado por la ternura materna de María. Que María interpretó en este
sentido la intención de Jesús en la cruz y que Él la hizo Madre Auxiliadora de todos los cristianos
lo prueba la conducta que Ella observó después. Sabemos por los escritores de su vida el interés tan
grande que demostró en todos los tiempos por la salvación del mundo y por el incremento y la gloria
de la Santa Iglesia. Ella dirigió y aconsejó a los apóstoles y a los discípulos, exhortó, animó a todos
a mantener la fe, a conservar la gracia y a hacerla operante.
(D. Bosco. Maravillas de la Madre de Dios)

DEL MENSAJE DE CUARESMA DEL PAPA FRANCISCO.
El papa Francisco nos ha regalado un precioso mensaje para la Cuaresma que
acabamos de iniciar. Me permito ofrecer algunos párrafos del mismo.
“La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las
comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es “un tiempo de gracia”
(2Co. 6, 2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: “Nosotros
amemos a Dios porque él nos amó primero” (1Jn.4,19). Él no es indiferente a
nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro
nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le
interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre
que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto nos olvidamos de los demás
(algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus
sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en
la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes
no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una
dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización
de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como
cristianos.
(……………………………………………..)

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su
Hijo por la salvación de cada hombre. En la Encarnación, en la vida terrena,
en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la
puerta entre Dios y el hombre entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como
la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la
Palabra, la celebración de los Sacramentos, el testimonio de la fe que actúa
por la caridad (cf. Ga. 5,6). <sin embargo, el mundo tiende acerrase en sí
mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el
mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es
rechazada, aplastada o herida.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser
indiferente, para no cerrarse en sí mismo”.

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMA
DETERMINACIONES TOMADAS:
1.- organización nacional de Adma España: seguir con las 6 zonas (antiguas
inspectorías) con sus respetivos Consejos de Zona y su Animador/a Salesiano/a.
2.- Dar pasos decididos hacia la corresponsabilidad laical, según los arts. 12 y 14 de
nuestro Reglamento.
Pasos a seguir:
Proponemos un itinerario para los próximos dos años. Por ej.
CURSO 2014-15:
a. En las Asambleas locales: leer y comentar mensualmente las “referencias”
laicales aquí recopiladas.
b. Organizar inspectorialmente o por zonas una Jornada de mentalización sobre la
condición LAICAL de ADMA
c. A nivel de Consejos Locales: Antes de finalizar este curso organizar una votación
para la renovación y asunción de cargos, según el espíritu y la letra del artículo 12
del Reglamento.
CURSO 2015-16
a. Los Consejos locales y las Asambleas son convocados y presididos por el
Presidente y miembros elegidos en votación reglamentaria.
b. El Consejo Inspectorial (o zonal) formado por los Presidentes elegidos en los
Consejos Locales, dedican una sesión al conocimiento mutuo de los miembros del
Consejo.
c. En una segunda reunión se realiza la votación para la formación del Consejo
Inspectorial de Adma (o zonal) según la letra y el espíritu del artículo 14 del
Reglamento
3.- Seguir los Temas de D. Roberto Carelli preparatorios al Congreso en incluir algún
otro (Aguinaldo…). Enviar cada mes el tema escrito y el P. Point cuanto antes.
4.- Cada delegación de Zona se responsabiliza de la participación en el Congreso y de la
organización del viaje y hospedaje de su grupo.

MISTERIOS DOLOROSOS
Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto.
“Volvió donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro:
¿con que no habéis podido estar en vela conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad
para que podáis hacer frente a la prueba; que el espíritu está bien dispuesto, pero la
carne es débil”.
Pidamos a María que nos ayude a estar vigilantes en esta Cuaresma.
Segundo Misterio.-La Flagelación de Jesucristo.
“Entonces Pilatos les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para
que fuera crucificado. Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y le
preguntaban: adivina quién te ha pegado”.
Pidamos a María su auxilio para quienes padecen cualquier tipo de violencia,
especialmente mujeres y niños.
Tercer Misterio.- La coronación de espinas.
“Los soldados lo desnudaron y le echaron por encima un manto de color púrpura; y
trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y una caña en la mano
derecha; luego se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los Judíos!
Pidamos a María por los cristianos que sufre persecución”.
Cuarto Misterio.- La subida de Jesús al Calvario con la Cruz a cuestas.
“Cuando se lo llevaban para crucificarlo echaron mano de un tal Simón de Cirene… y le
cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del
pueblo y de mujeres que se lamentaban por él. Llevaban también con él a otros dos
malhechores para ejecutarlos”.
Pidamoss a María valor para seguir a Jesús llevando la cruz de cada día.
Quinto Misterio.- La crucifixión y muerte de Jesús.
“Cuando llegaron al lugar llamado “Calvario”, crucificaron allí a Jesús y también a los
malhechores. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región. Entonces Jesús lanzó un grito y
dijo: Padre, a tus manos confío mi espíritu”.
Pidamos a María su presencia en la hora de nuestra muerte.

