
 

 Hoy día 24  
  Consejo de ADMA - Zona de León 

                               Mayo  2016 
 

             PALABRA DE LA PRESIDENTA 
 

                      De nuevo aquí nos tienes… 
Amigas y amigos: 
Casi sin darnos cuenta llegó el mes de Mayo, mes de María; y ya estamos ante la Novena de María 
Auxiliadora. Pocos días más y nos sorprende la gran fiesta de nuestra Madre con todo lo que 
supone de preparación, animación, celebración, etc. etc. 
Sé que supone esfuerzo, sacrificio y dedicación de tiempo. Pero todo es bien compensado si se 
hace con amor. Y justamente es el amor a la Santísima Virgen lo que nos tiene que mover a ser 
incansables impulsoras/es y propagadoras/es de la devoción que profesamos: amor contagioso, 
lleno de alegría y de pasión, desbordante porque nos sale del corazón. Los santos –D. Bosco. 
Domingo Savio, Madre Mazzarello- apasionados por el amor a María nos han de animar  a hacer lo 
mismo. 
Hace días -6 de Mayo- celebrábamos la fiesta de Domingo Savio. Supo responder a cuanto D. Bosco 
le insinuó. Hablaba con la Virgen y recibía mensajes de Ella. La amaba entrañablemente y fue un 
apóstol alegre y entusiasta de su devoción. El día 13 -13 de Mayo, Fátima- celebramos la fiesta de 
Madre Mazzarello, la que decía que la Superiora de las Hijas de María Auxiliadora era la Virgen, a 
quien confiaba todas las cosas.  Y el día 21 tendremos la memoria de la Beata Laura Vicuña, la 
adolescente que entregó su vida al Señor por la salvación de su madre, después de pedir, llena de 
confianza, fuerzas a María Auxiliadora en la capilla de las Hijas de María Auxiliadora. 
Hemos celebrado el Homenaje de la Familia Salesiana a María Auxiliadora en A Coruña, 
coincidiendo con la inauguración del Centenario de la llegada de los Salesianos a aquella ciudad. 
La presencia del Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime, dio un significativo realce a los actos 
de la doble celebración. Felicitamos a las Asociaciones locales por el esfuerzo realizado para 
conseguir un Homenaje tan brillante y emotivo y una apertura tan solemne del Centenario. Se 
constató con alegría el apoyo de todos los grupos de Familia Salesiana y su compromiso con los 
eventos. Sin duda, María Auxiliadora, lo llenó todo. Las asociaciones de la zona de Galicia y la de 
Avilés dieron buena respuesta a esta convocatoria, dando un comienzo muy mariano al mes de 
Mayo. Todo resultó muy bien. Esperamos poder felicitar a la Asociación de Valladolid por la 
celebración del Homenaje de la zona Asturias-Castilla y León el próximo día 29. 
También nos consta que la Peregrinación del 1 de Mayo entre Palencia y Villamuriel de Cerrato 
estuvo muy bien organizada y congregó a Muchos devotos de María Auxiliadora para comenzar el 
mes de Mayo “rendidos a sus plantas”. 
Terminaremos el mes de Mayo con la fiesta del “Día de la Celadora”, Visitación de la Virgen María 
a su prima Santa Isabel. 
Que todo salga muy bien y la Virgen nos llene de su gracia. 
Con todo afecto.                                                                          
                                                                                                                  Marta Celada 

 
 



D. BOSCO RECOMIENDA LA NOVENA DE MARÍA 

AUXILIADORA 
 

“Tengo que daros una buena noticia: mañana empieza la novena de María Auxiliadora. Este año no podemos 

celebrarla todavía en la iglesia nueva, pero esperamos hacerlo el próximo con gran solemnidad. En esta novena no 

haremos más que lo que se hace en el mes de Mayo los pasados años, pero debemos hacerlo bien. Cumplir bien 

las flores que se leen por la noche. Durante el día haga cada uno alguna práctica de piedad. Rece cada cual 3 

padrenuestros, avemarías y glorias a Jesús Sacramentado y 3 salves a la Virgen. Ella quiere concedernos favores. 

Pida cada cual a la Virgen la gracia que más necesite. Para uno será necesaria la gracia de vencer ciertas 

tentaciones contra la pureza; para otro, poder enmendarse de un defecto, como la ira, el decir palabras duras, la 

holgazanería, etc. En fin, cada uno tendremos novecientos noventa y nueve grados de probabilidad sobre mil, de 

que la Santísima Virgen nos concederá la gracia que necesitamos. Y para mí ¿qué gracia pediré? Para mí pediré 

que pueda salvar todas vuestras almas”.  

 

Estuvimos de visita 
Visita de Don Ángel Fernández Artime 
Rector Mayor de los Salesianos.-X Sucesor de Don Bosco.  
 

 
Nos ha hecho muchísima ilusión. 
De todos los Rectores Mayores 
hemos quedado prendados (D. 
Ricceri, D. Viganó, D. Vecchi, D. 
Pascual Chávez…). Recordamos la 
visita de D. Pascual Chávez y su 
impresionante charla, simpática y 
comprometida,  en el Colegio La 
Salle de Santiago de Compstela: 
nadie se quería marchar… 
Pero D. Ángel es nuestro, es de 
nuestra tierra, habla como 
nosotros, siente como nosotros, 
ama como nosotros, se formó con 
nosotros… Hemos percibido que el “Don Bosco hoy” nos quiere, nos anima, nos empuja, nos 
comunica la verdad, “nos precede y nos protege”, y nos hace creer y crecer en la Familia Salesiana 
y en su carisma. 
Aun no nos resulta del todo familiar que D. Ángel haya visitado Madrid, Salamanca, Arévalo, 
Bilbao, Logroño, Burgos y Puertollano, como territorio de nuestra actual Inspectoría de Santiago el 
Mayor. Sí, en cambió nos hemos acercado a diversos puntos que ha visitado en casas de la antigua 
Inspectoría de Léón: estamos más familiarizados. En estas casas hemos convivido con él, hemos 
trabajado con él, los recuerdos son muchos, afectuosos y estimulantes, hemos compartido mucha 
vida con él. Ahora, por el cargo, está más arriba, pero por el talante sigue siendo Ángel. Se hace 
querer. 
En A Coruña presidió la inauguración del Año Centenario de la llegada de las Salesanos a aquella 
ciudad y las celebraciones del Homenaje de la Familia Salesiana a María Auxiliadora. De la zona de 
Galicia. La presencia del Rector Mayor dio realce a ambas celebraciones. Vivimos un día muy 
intenso en un marco extraordinario “a beira do mar”. Los Salesianos y todos los Grupos de Familia 
Salesiana pusieron todo su cariño, trabajo e ilusión para ofrecernos un día muy especial y muy 
salesiano. Nosotros,El Consejo de Zona de ADMA y todos los participantes, les felicitamos muy 



cordialmente y damos un abrazo a ADMA local y al apoyo de ADMA Calvo Sotelo. Habéis sacado 
muy buena nota, por vuestro esfuerzo, por la elegancia, el esmero y, sobre todo, por el cariño a 
María Auxiliadora, para ofrecernos un Homenaje digno y fervoroso. No es extraño que la Virgen se 
sintiera feliz y devolviera sonrisas de correspondencia ante tantos socios y devotos congregados 
para ofrecerle el Homenje y la precedencia a los Salesiano en A Corña (su imagen llegó a A Coruña 
antes que los Salesianos, como nos recordaron).  Hoy, María Auxiliadora preside alzada el 
hermoso y gran templo a ella dedicado junto al Orzán, siempre embellecido por sus camareras de 
ADMA. 
El Homenaje contó con el apoyo y la presencia de miembros de Grupos de la Familia Salesiana 
(Hijas de María Auxiliadora, Voluntarias de D. Bosco, Salesianos Cooperadores, Antiguos Alumnos, 
Damas Salesianas, ADMA, por supuesto, Devotos y amigos, que de eso se trataba, ya que el 
Homenaje es de toda la Familia Salesiana, gestionado por ADMA. Ha sido un buen pase del testigo 
a la próxima Asociación que le toque organizar el Homenaje. ¡Gracias, ADMA de A Coruña! 

 
 
El Rector Mayor, después de pasar por Ourense, donde se reunió con Salesianos, Educadores, 
miembros de la Familia Salesiana, profesores, alumnos etc., y descubrió una placa con la 
dedicatoria del patio interior a su nombre (“Patio D. Ángel Artime”), entreteniéndose con alumnos 
suyos de ayer y niños de hoy, pasó a León, a la que fue su casa de Aspirante, de joven salesiano, de 
Consejero Inspectorial, de  Delegado de la Pastoral Juvenil, y de Inspector. 
 
 
 
 
 
 
En León ocupó la última jornada de su estancia en esta zona. Tras saludar a los Hermanos, se 
reunión con los Directores de toda la Inspectoría, a quienes transmitió los mensajes más 
confidenciales, celebró la Eucaristía en el Centro D. Bosco con Salesianos, Hijas de María 
Auxiliadora y otros Grupos de la Familia Salesiana. (Se le sentía a gusto, en su casa). 
Por la tarde tuvo un encuentro muy familiar con la comunidad de la casa Santiago el Mayor, 
destino preferido de su visita, para estar al lado de los enfermos y lucidores de años, pulmón 



espiritual de la Inspectoría por su oración y vida de oblación.  Bien gozaron de su saludo personal 
y afectuoso. 
El último regalo de su estancia en esta zona de la Inpctoría fue impartir a todos los miembros de 
esta casa de salud la BENDICIÓN DE MARÍA AUXILIADORA. ¡Bonito y emotivo! María nos asegura 
estr libres de las tristezas de este mundo y gozar de las alegrías eternas. 
Inmediatamente partí, al volante nuestro querido Lolo, hacía Bilabao, cabeza visible de otra zona 
de la misma Inspectoría. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     SANTO ROSARIO 
    MISTERIOS GLORIOSOS 

 
 

Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de 

nuevo las razones de la propia fe, y vive el gozo de María, 

quien experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo 

resucitado.  

El Rosario invita al creyente a superar la oscuridad de la 

pasión, para fijarse en la gloria de Cristo, en su 

Resurrección y en su Ascensión. 

 
 
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo 

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 

aquí, ha resucitado”. 

Fueron mujeres las primeras en dar testimonio de la 

resurrección. Valoremos y promovamos el importante papel de la mujer en la Iglesia. Y 

pidamos a María que se contagien de su fe. 

 

Segundo Misterio.-La Ascensión de Jesucristo al cielo. 

“Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue elevado al cielo”. 

La Ascensión de Jesús expresa la exaltación como una dimensión de su resurrección. 

Vivamos el gozo del triunfo de Jesús y no quedemos mirando al cielo, sino que anunciemos el 

Evangelio a toda criatura. 

Pidamos a María valor para ser testigos de Jesús. 

 

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

“Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de 

ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo”. Con ellos estaba María. 

El Espíritu Santo sigue animando a la Iglesia. 

Pidamos a Dios  el saber estar atentos a la voz del Espíritu como María. 

 

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

El misterio de la Madre encuentra su sentido pleno en el misterio del Hijo. La Asunción de la 

Virgen  es la plena configuración con Cristo resucitado y glorioso. “Ella es figura y primicia de 

la Iglesia que un día será glorificada; Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo todavía 

peregrino en la tierra” (Prefacio de la Virgen). 

Pidamos por la Iglesia, que aspira a ser lo que María es ya. 

 

Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María como Reina de todo lo cread. 

El Papa Pablo VI escribió así en la encíclica Marialis cultus: “En este misterio se contempla a 

Aquélla que, sentada junto al Rey de los siglos, resplandece como Reina e intercede como 

Madre”.  
Pidamos a Dios que, protegidos por la intercesión de María, alcancemos la gloria de sus hijos en el 

Reino de los cielos. 

 

 


