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  Mi más cordial saludo para todos. 
  Empezamos el nuevo curso y como cada año sentimos  que algunas com-
pañeras y amigas nos han dejado; pero seguro que de sde donde están 
nos ayudarán y cuidarán  de los que aquí seguimos t rabajando.  
  Así que de nuevo volveremos a empezar con ganas y  haciendo las co-
sas cada vez mejor. 
  De los cambios, me supongo que hablaremos en la p róxima reunión 
local. 
También tengo que daros las gracias a todos, ya que  sé que habéis 
rezado y estado preocupados por mi salud. Gracias a  Dios y a María 
Auxiliadora y a todas vuestras ayudas. 
  Así que con ganas y fuerzas vamos a trabajar para  que nuestra Aso-
ciación siga ayudando a los que más necesitan de no sotros. Haremos 
las programaciones y las adaptaremos a nuestros tie mpos. 
  Pasó Don Bosco y nos dejó un soplo de aire nuevo y nuevos ánimos. 
  Sigamos con su legado y trabajando para aquellos que él tanto qui-
so. 
  El día 24 pediremos a María Auxiliadora que su ay uda nunca nos 
falte. 
  Espero veros de nuevo. 
  Un saludo,       
                Esther 
  
 

Aguinaldo del Rector Mayor para el año 2013 
                                                                                   Estad siempre alegres en el Señor; 

                                                                            os lo repito: estad  alegres  (Fil.4, 4)  

Como Don Bosco educador, 

ofrezcamos a los jóvenes el 
Evangelio de la alegría mediante 
la pedagogía de la bondad. 
 



      REFLEXIÓN DEL ANIMADOR ESPIRITUAL INSPECTORIAL 

 
Mis queridos miembros de ADMA: 

Hace unos días me presentaba a vosotros como “Animador Espiritual Inspectorial de DMA” 

(entre nosotros, Delegado). Hoy tengo la oportunidad de saludaros y realizar el primer ejer-

cicio de animación ante el nuevo curso. 

La reflexión de hoy me la facilitan D. Egidio Viganó, quien fue eminente Rector Mayor, y el 

Nuevo Reglamento de ADMA. 

 

1º María Auxiliadora renueva a toda la Familia Salesiana. 
Así tituló D. Viganó su primera carta circular a los Salesianos, a penas nombrado Rector Ma-

yor. En uno de sus párrafos dice así: 

“La devoción a María Auxiliadora acentúa una dimensión mariana que, por su misma natu-

raleza, está hecha para los tiempos difíciles. 

El propio Don Bosco así lo manifestaba a Don Cagliero en aquella famosa afirmación: “La 
Virgen quiere que la veneremos bajo el título de Auxilium Christianorum; corren tiempos tan 
difíciles, que es necesario que la Virgen Santísima nos ayude a conservar y defender la fe 
cristiana.” 

Pues bien, nosotros estamos viviendo y experimentando hoy dificultades en verdad graves e 

inéditas, tanto para la fe de los creyentes y para la fe de la Iglesia y el ministerio de los pasto-

res, como para las reformas sociales y políticas, para la educación integral de los jóvenes y 

para la promoción de las clases populares. 

Si la de la Auxiliadora es una dimensión mariana acorde con las horas difíciles y si Don Boso 

y su Familia han sido suscitados por el Espíritu Santo como instrumentos especializados y 

eficaces para propagar su devoción en la Iglesia, se deberá deducir que las actuales dificulta-

des, tan complejas y problemáticas, de la Iglesia y de la Sociedad exigen con urgencia de no-

sotros un diligente re-lanzamiento mariano”. 

 

2º María Auxiliadora, Maestra de espiritualidad apostólica. 
Para los miembros de la Asociación de María Auxiliadora, la entrega a María se traduce en 

“vivir la espiritualidad de lo cotidiano con actitudes evangélicas, en especial con el agrade-
cimiento a Dios por las maravillas que realiza continuamente, y la fidelidad a Él también en 
la hora de la dificultad y de la cruz, según el ejemplo de María”. (Nuevo Reglamento de 

ADMA). 
                                                                                            Eleuterio L. 



                                                                                   

SANTO ROSARIO 
 
En la Exhortación Apostólica Marialis Cultus, Pablo VI escribía: “También se han sentido con mayor 
urgencia la necesidad de recalcar, junto al valor de la alabanza y de la imploración, la importancia de 
otro elemento esencial del Rosario: la contemplación. Sin ella el osario es un cuerpo si alma, y su 
misma recitación corre el riesgo de ser repetición mecánica de fórmulas (…) Por su naturaleza el rezo 
del Rosario exige un ritmo tranquilo y casi una lentitud pensativa, que favorecen en el orante la medi-
tación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de Aquella que estuvo más 
ceca del Señor, y descubren sus insondables riquezas” (MC, 47) 
MISTERIOS DE GOZO 
 
Primer Misterio: La Anunciación del ángel a la Virgen María. 
Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 
Nazaret era un pequeño lugar de Galilea, donde vivía María. 
La salvación de Dios llega desde un lugar humilde. 
Rezamos por la gente humilde y sencilla que atrae la mirada benevolente de Dios. 
 
Segundo Misterio: La Visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. 
El encuentro de las dos madres es en realidad el encuentro de los dos hijos. Juan inaugura su misión 
anunciando, por boca de su madre, el señorío de Jesús. 
Rezamos por las celadoras de ADMA que hacen posible la visita de la Virgen María a los hogares. 
 
Tercer Misterio: El Nacimiento de Jesús en el portal de Belén. 
Es en Belén, la ciudad de David, donde ocurre el hecho que desencadena la historia de la salvación. 
Allí Dios nació hombre, mal  recibido por quienes eran los suyos, pero inundando de luz a los pastores 
y a la gente sencilla y humilde. 
Rezamos por nuestra Parroquia, donde hemos nacido como hijos de Dios. 
 
Cuarto Misterio: La Presentación de Jesús en el templo. 
La Presentación de Jesús en el templo. 
Sobre el que será la gloria de Israel y luz de los paganos se insinúa ya la sombra de la cruz y del recha-
zo en las palabras de Simeón: “Él será piedra de contradicción y a ti, una espada atravesará tu alma”. 
Rezamos por quienes se sienten amenazados y sufren a causa de los demás. 
 
Quinto Misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. 
Jesús pronuncia sus primeras palabras hablando del Padre y del misterio de filiación que sobrepasa 
toda inteligencia humana: debía ocuparse de las cosas de su Padre, sin importarle la preocupación de 
María y José. 
Rezamos por los padres en su tarea de educar a sus hijos, para que sepan hacerlo según la voluntad de 
Dios. 
 
 
 
PARA LA EUCARISTÍA 



 
LA VIRGEN DE LA MERCED, LA FUNDADORA 
El título mariano de la Merced tiene su origen en Barcelona, España, cuando muchos eran cautivos de 
los moros y en su desesperación y abandono estaban en peligro de perder la fe. La Virgen de la Mer-
ced manifiesta su misericordia para atenderlos y liberarlos. 
La talla de la Virgen de la Merced, venerada en la basílica de la Merced en Barcelona es del siglo 
XIV, de estilo sedente, como las románicas; vista en su camarín, maravilla su aspecto imponente por 
su talla extraordinaria e impresionante. El año 1696, el Papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Vir-
gen de la Merced a toda la Iglesia el día 24 de Septiembre. 
 
ACTUALIDAD CARISMÁTICA 
El carisma mercedario de liberar a los cautivos sigue siendo tan necesario como siempre. María ofre-
ció todo su ser para que viva el Hijo de Dios encarnado. En el cántico del Magnificat (Lc.1,46), María 
expresa la liberación de Dios. El Papa Juan Pablo II dijo que “María es la imagen más perfecta de la 
libertad y de la liberación de la humanidad”. La Virgen continúa velando por sus hijos cautivos de 
Satanás (LG,62) y nos pide nuestra cooperación. Nosotros debemos dar nuestra vida para que su Hijo 
viva en nosotros y así pueda liberar a nuestros hermanos. Élla nos enseña cómo hacerlo.  
La Familia Salesiana recibe de María Auxiliadora el encargo de cuidar de los jóvenes pobres y aban-
donados. Hoy hay tantos jóvenes prisioneros de los múltiples atractivos, de situaciones complicadas, 
de señuelos y engaños, de ideologías y ofertas de consumismo, que nos ha de preocupar el encargo de 
María: “Cuídalos, que son mis hijos”. 
 
 
 

NUEVA CARTA DEL RECTOR MAYOR          
 
“María Inmaculada Auxiliadora, Madre y Maestra de Don Bosco” es el título de la circular del Rector 
Mayor, fechada el día 15 de Agosto pasado, fiesta de la Asunción de la Virgen María. 
Ofrece una síntesis, en perspectiva salesiana, de la figura y devoción marianas. Enfoque de la reflexión 
es el papel de Madre y Maestra que María tuvo en la vida de Don Bosco. El mismo Rector Mayor nos 
“invita a contemplar la figura de María Inmaculada Auxiliadora, en todo y siempre Madre y Maestra 
de Don Bosco, por lo que ha podido decir, al final de su vida: “En todo somos deudores de María”.  
 
 

ADVERTENCIA 
 
Recuerdo que las asambleas por zonas de los Consejos de Asociaciones Locales de ADMA para pro-
gramar el curso 2012-2013 tendrán lugar: 
-en León Casa Inspectorial el día 13 de Octubre, a las 10,00 horas, y 
-en Santiago de Compostela –Casa de Ejercicios- el día  14 a la misma hora. 
Todos/as los/as miembros de los Consejos harán lo posible por asistir. Es un momento de animación 
muy importante, para después animar en los centros.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


