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       PALABRA DE LA PRESIDENTA 

                              A Jesús por María 
 

Mis queridos amigos y amigas: 
Estoy segura de que el mes de Mayo aun mantiene 

en cada uno su buen sabor mariano por las gratas 
experiencias vivida en torno a nuestra Madre 

Auxiliadora. Cada uno habrá tenido sus vivencias 
personales y sus gracias, pero colectivamente lo 

comenzamos y finalizamos con solemnidad y, lo 
que es de resaltar, con trabajo, con actividad y 

dedicación, llena de amor y devoción. 
Comenzamos el mes de las flores –con flores a 
María- día 1 con las celebraciones del Homenaje a 

María Auxiliadora en A Coruña y la Peregrinación 
de Palencia-Villamuriel de Cerrato. En ambos 

lugares hubo gran concentración de devotos, y las 
Asociaciones se esmeraron en la animación y en la 

multiplicación de detalles de atención a la gente. La presencia del Rector Mayor en A Coruña tuvo 
gran poder de convocatoria y contribuyó a dar solemnidad y entusiasmo. Y en Palencia-Villamuriel 

cada año superan al anterior con la Vigilia, la acampada, la marcha, la Eucaristía de campo y todo el 
ambiente de romería, además de los pinchos solidarios.  

En medio del mes tuvimos  la Novena y fiestas de María Auxiliadora, cuyos ecos son cada cual más 
emotivos y dignos de acción de gracias. Son de ponderar las Procesiones en las que María 

Auxiliadora recorre calles y plazas, asomándose por los balcones a las casas de tantas familias 
devotas y dejándose acariciar de pétalos y serpentinas. Por supuesto, damos la bienvenida a los 

nuevos socios a quienes se impusiera la medalla en estas fiestas. 
El Homenaje en Valladolid el día 29, fiesta del Corpus Christi, también fue preparado y realizado 
con mucho esfuerzo, mucha ilusión y mucho amor a la Virgen y a sus hijos. Felicitamos a la 

Asociación de Valladolid por la variedad de gestos ofrecidos, tanto devocionales como culturales y 
folklóricos.  

Finalmente, cada Asociación programó y celebró el “Día de la Celadora” con motivo de la fiesta de la 
Visitación de la virgen a su prima Isabel. 

Felicito a todas las Asociaciones locales, y muy especialmente a las que organizaron este año el 
Homenaje, tanto en A Coruña como en Valladolid. Dejan el listón bien alto, para que en años 

sucesivos suba, si cabe, la temperatura del amor a María Auxiliadora. 
Con todo afecto. 

                                                                                       Marta Celada. 



 

MES DEL SAGRADO CVORAZÓN DE JESÚS 
Estamos ya al final del mes de Junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. En la tradición 
salesiana se ha le profesado una gran devoción, heredada de D. Bosco. No en vano recordamos cómo 
D. Bosco quiso ser, y fue, imagen de Jesús Buen Pastor, manso y humilde, conducente a una pastoral 
de la bondad y de la amabilidad, como virtudes que brotan del Corazón que tanto ha amado. Los 
templos en honor del Corazón de Jesús comprometidos por D. Bosco (Tibidabo y Sagrado Corazón en 
Roma) son exponentes de esa  devoción de D. Bosco. 
María nos lleva a Jesús. Él la dio a D. Bosco como maestra (“yo te daré una maestra”)para poner en 
práctica el método de la bondad. A su vez, ella, fiada del corazón compasivo de su Hijo, nos exhorta: 
“haced lo que él os diga”. 
 
 

         HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA EN VALLADOLID 
 

 
Como estaba previsto, el día  29 de Mayo se celebró en 
Valladolid el Homenaje a María Auxiliadora de la zona de 
Asturias-Castilla y León. El día, meteorológicamente, tuvo sus 
más y sus menos. Como la casa salesiana tiene tantas y tan 
magníficas instalaciones, el Homenaje se pudo celebrar 
cómodamente, aunque en algún momento descargara la 
tormenta. 
Felicitamos a ADMA de Valladolid y a cuantos hicieron 
posible el excelente Homenaje. Toda la Familia Salesiana se 
implicó activa y participativamente: los Salesianos 
(comunidad y parroquia), ADMA muy especialmente, 
Salesianos Cooperadores, Antiguos Alumnos, JuanSoñador y 

sus chicos de hostelería, Casa de la Juventud “Aleste” y sus “chicas” de bailes y danzas… Como en el 
número anterior dijimos de A Coruña, afirmamos ahora de Valladolid: ADMA organizó y la Familia 
Salesiana apoyó y colaboró. 
Todos los actos fueron brillantes: desde la acogida calurosa a la velada amena y artística, la 
Eucaristía solemne y con dignidad (tan “bonita”, decían algunos), la disposición de espacios para 
comer, el café, la sobremesa y la despedida final de la Virgen con el canto de la Salve –no el 
Rendidos a tus plantas- y la bendición de María Auxiladora. 
Es cierto que, con respecto a años atrás, va disminuyendo la concurrencia de las diversas 
presencias de ADMA, pero no falta ilusión y amor a maría Auxiliadora. Pues, como explicaba el 
dicho: “hoy más que ayer y menos que mañana”. ¡Ánimo!. 
 
 

                            ESCUELA DE DELEGADOS 
Sobre este tema ya se ha dado bastante información, cuando ya falta poco tiempo para la 
celebración de esta importante asamblea, que los destinatarios son los Delegados y Delegadas de 
grupos de Familia Salesiana y los seglares primeros responsables de cada grupo. En un principio, 
en ADMA, organizábamos el evento para que participaran bastantes seglares. La comisión 
organizadora no lo entendió así. 
De esta zona de la Inspectoría participarán 8 Delegados de ADMA y la Presidenta Marta. 
Participarán también delegados y delegadas de otros grupos de Familia Salesiana. 
Para los temas específicos, los Delegados de ADMA tendrán unos ponentes de lujo: D. Pierluigi 
Cameroni, Delegado Mundial de ADMA, Don Tullio Lucca, Presidente mundial y Sor María Luisa 
Miranda FMA, Delegado  mundial de Familia Salesiana de las Hijas de María Auxiliadora. 



Esperamos recibir mucho de quienes mucho recibirán.   
 
 

             INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA JUANSOÑADOR 
 

 
 
 
El día 3 del presente mes de Junio tuvo lugar la inauguración de la Escuela Integral de Formación y 
Empleo JuanSoñador en León, en lo que habían sido locales de la Residencia Europa, dependientes 
de la Junta de Castilla y León, y cuyo uso ha sido cedido por la misma al Patronato de la Fundación 
JuanSoñador. La iniciativa está destinada a jóvenes de 16 a 25 años en riesgo de exclusión social 
para realización de cursos centrados en el sector de la hostelería y empleados de comercio. 
El centro permite desarrollar el programa Escuela JuanSoñador, que tiene el objetivo de ayudar a 
jóvenes en riesgo de exclusión social a través de tres proyectos: el proyecto socioeducativo, el 
proyecto formativo y el proyecto de empleo, para facilitar la inserción laboral de los 
destinatarios del programa. El Objetivo es atender a 180 alumnos al año en 2020. 
Como no podía ser menos, ADMA zonal estuvo presente en la inauguración, dada la implicación 
que tiene con la Fundación, acompañando a Autoridades Políticas y de la Fundación CEPA, que ha 
sido la que ha posibilitado la reahabilitación y acondicionamiento de los locales, que ha supuesto 
un desembolso económco considerable. 
La Junta de ADMA Zonal quiere aprovechar esta circunstancia para invitar a todos a seguir 
colaborando, incluso económicamente, con el Patronato, como forma de manifestar nuestra 
implicación con el mismo, signo externo de la devoción a María Auxiliadora, con relación a los 
jóvenes más necesitados. 
                                                                               Pedro Calzado 
                                                                               Vocal del Consejo de ADMA 
 

 



            Madre de Misericordia                                                                                            

María ha sido instituida por Dios como dispensadora de la misericordia. 

 
“Si las graves culpas de los hombres pesan 
en la balanza de la justicia de Dios y 
provocan su justo castigo, sabemos 
también que el Señor es el Padre de las 
misericordias y el Dios de toda 
consolación (2Cor.1,3) y que María 
Santísima ha sido constituida por él 
administradora y dispensadora generosa de 
los tesoros de su misericordia. Que ella, 
que ha conocido las penas y tribulaciones 
de aquí abajo, la fatiga del trabajo 
cotidiano, las incomodidades y las 
estrecheces de la pobreza, los dolores del 
Calvario, socorra, pues, las necesidades de 
la Iglesia y del mundo” (Pablo VI, Mense 
Maio, nº 11). 
 
 
María ha experimentado la misericordia y colabora en su difusión, a los pies de la cruz 

y en la historia de la salvación. 

 “María es la que, de manera singular y excepcional, ha experimentado –como nadie- la misericordia y, 
también de manera excepcional ha hecho posible con el sacrificio de su corazón la propia participación 
en la revelación de la misericordia divina. Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la cruz de su 
Hijo, a cuyos pies ella se encontraría en el Calvario. Este sacrificio suyo es una participación singular en 
la revelación de la misericordia, es decir, en la absoluta fidelidad de Dios al propio amor, a la alianza 
querida por Él desde la eternidad y concluida en el tiempo con el hombre, con el pueblo, con la 
humanidad; es la participación en la revelación definitivamente cumplida a través de la cruz. Nadie ha 
experimentado, como la Madre del Crucificado, el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la 
transcendencia justicia divina con el amor: el “beso” dado por la misericordia a la justicia” (Juan Pablo 
II, Dives in misericordia,9). 

 

 

ÚLTIMA HORA 
En la reunión de la Comisión Nacional de ADMA, habida el día 18 de este 
mes de Junio en Madrid, fue elegida Coordinadora Nacional de ADMA Dª 
Laura Beneto, Presidenta de la Zona Inspectorial de Sevilla; y Vicepresidenta, 
Dª Gloria Blanco, Presidenta de la Zona Inspectorial de Madrid SDB.   



     SANTO ROSARIO 
    MISTERIOS DOLOROSOS 
 
Los misterios dolorosos nos llevan a vivir la muerte de Jesús 
poniéndonos al pie de la cruz junto a María, para penetrar con 
ella la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su 
fuerza regeneradora.. 
 
 
 
Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto. 
La imagen de la Agonía de Jesús en el Huerto de los 
olivos nos enseña a abrazar la voluntad de Dios sin poner 
obstáculo alguno ni condiciones, aunque por  momentos 
pidamos ser librados, con tal de que así pudiésemos 
identificarnos con la voluntad de Dios. La nuestra debe ser 
una oración perseverante. 

 
Segundo Misterio.-La Flagelación de Jesucristo en la columna 
Al sufrimiento del espíritu, tristeza, angustia y soledad de Getsemaní, siguió el dolor corporal y 
físico de la flagelación, con toda clase de vejaciones y desprecios. Jesús, aquella noche, acabó 
convertido en deshecho humano, varón de dolores. 
María pudo ver a si Hijo  maltrecho y desfigurado. 
 
 
Tercer Misterio.-  La Coronación  de espinas. 
Los guardias del Sanedrín y luego los soldados romanos trataron de burlarse de Jesús, 
ofendiendo cuanto pudieron su dignidad y sus sentimientos. 
La coronación de espinas y los demás ingredientes de la escena tenían como objetivo, sobre 
todo, burlarse de la realeza de Cristo. 
 
 
Cuarto Misterio.- La subida de Jesucristo al Calvario con la cruz a cuestas. 
Este misterio propone a la contemplación y meditación el “Via Crucis”. O el Camino de la Cruz: 
la humillación de Jesús a manos de sus enemigos, la cruz a cuestas, los tropiezos y empujones… 
Y también el consuelo de la Verónica y la presencia de María, su Madre. 
 
Quinto Misterio.- La crucifixión y muerte del Señor. 
En la cruz muere el Justo, el Rey de los judíos, el Hijo de Dios… Y Dios calla, no hace 
prodigios a favor de quien lo invoca, como su Padre. 
Para María junto a la Cruz se consumó la profecía  de Simeón: “Y a ti, una espada te traspasará 
el alma”. 
 
 
 
 
 
 


