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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Queridos todos:
Mi más cordial saludo para todos.
Hace unos días celebré mi cumpleaños con toda mi familia. Fue un día muy bueno
para mí. Los que tenemos la salud un poco tocada nos cambia mucho la escala de valores, y es cuando de verdad te das cuenta de lo que vale la familia y que siempre estará a
tu lado, también en los malos momentos. Por eso dí gracias a Dios de tenerlos a mi lado.
Nos pegamos, reñimos por tener lo mejor y terminamos descuidando lo más importante que tenemos, el regalo más valioso. Por eso yo doy gracias a Dios y a María
Auxiliadora por todo lo que me han dado.
El día 22 empieza la Cuaresma, tiempo de oración y sacrificio. Pues que tengamos
esto presente y que en nuestras oraciones recordemos a todos los necesitados, tanto de
amor o compañía como de economía.
Que María Auxiliadora nos ayude a empezarla bien y terminarla mejor.
Un abrazo para todos.

Esther Mayo
Presidenta Inspectorial

Fijémonos los unos en los otros
para estímulo de la caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)
Queridos hermanos y hermanas
La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el
corazón de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio
para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos
nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la
oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.
Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al Señor,
todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en las buenas
obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es especialmente intensa en el tiempo santo de preparación a la
Pascua. Con mis mejores deseos de una santa y fecunda Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María y de corazón imparto a todos la Bendición Apostólica.
(MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2012)

SALUDO DEL ANIMADOR ESPIRITUAL
Queridos amigos de la Asociación de María Auxiliadora:
Todos los miembros de todos los grupos de la Familia Salesiana estamos comprometidos en conocer y hacer vida el aguinaldo del Rector Mayor para el año 2012:
“Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas” (Jn 10,11).
Conociendo e imitando a Don Bosco, hagamos de los jóvenes la misión de nuestra
vida.
En el aguinaldo, con el título de “EL MUCHAHO DEL SUEÑO”, el Rector Mayor reproduce el
sueño de los nueve años. Trascribo sólo el siguiente párrafo:
-Precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles
con la obediencia y la adquisición de la ciencia.
- ¿En dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia?
-Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la cual
toda sabiduría se convierte en necedad.
- Pero, ¿quién sois vos que me habláis de esta manera?
- Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día.
- Mi madre me dice que, sin su permiso, no me junte con los que no conozco.
Por tanto, decidme vuestro nombre.
- El nombre, pregúntaselo a mi Madre.
En ese momento, junto a Él, vi. a una mujer de aspecto majestuoso, vestida con
un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del mismo fuera una estrella
muy refulgente. Contemplándome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas,
hizo señas para que me acercara a Ella y, tomándome bondadosamente de la mano, me dijo:
- Mira.
Al mirar, me di cuenta de que aquellos chicos habían escapado y, en su lugar, observé una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros muchos animales.
- He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto; y
cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos.

Todos somos conscientes de las grandes dificultades que encontramos en nuestra vida.
Todos confesamos, a veces, que NO SABEMOS QUÉ HACER. Y ¿todos sabemos que
TENEMOS UNA MAESTRA?
En el espacio propicio de la cuaresma, podemos aprender, de la mano de María, a hacernos humildes, fuertes y robustos. ¿Hay alguna manera mejor de ir conociendo a Don Bosco en este primer año de preparación al bicentenario de su nacimiento?
Un saludo cordial
Eusebio Martínez
Animador espiritual inspectorial de ADMA

“Jóvenes soñadores, hijos de un padre soñador”.
Sed profetas nuevos, hombres capaces de indicar el camino a recorrer en
medio de la desorientación de tantos;
lo nuevo que Dios hace germinar en
el corazón y en la historia en medio
de lo incierto y lo variable. El sentido
de la vida, como profecía y como misión, se convierte en un tesoro inmenso para la sociedad.
Ya no hay espacio para la mediocridad porque la tibieza y una espiritualidad gris nos están forzando a alimentarnos de los descartes culturales de nuestro tiempo. ¡No gastéis vuestra juventud, queridos jóvenes, viviéndola superficialmente sin brújula y sin energía! ¡Soñad a
lo grande! ¡Haced cosas grandes en vuestra vida!
(Mensaje del Rector Mayor a los jóvenes del MJS 2012)

CARTA DE IDENTIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA
El 31 de enero de 2012, el Rector Mayor, D. Pascual
Chávez, IX sucesor de Don Bosco, firmó la Carta de
identidad de la Familia Salesiana. “Es un punto de
referencia para todos nosotros en el camino común de la Familia Salesiana y en el camino específico de cada grupo”.
Todavía no está traducida al castellano.
¡La estudiaremos y la haremos vida!

CONVIVENCIA DE LOS CONSEJOS INSPECTORIALES DE LOS GRUPOS DE
FAMILIA SALESIANA DE LA INSPEPCTORÍA
El día 4 de febrero se dieron cita los Consejos Inspectoriales de los grupos de Familia
Salesiana de nuestra Inspectoría. Fue un momento importante a la hora de ir descubriendo y viviendo una “cultura de Familia Salesiana”. Hay convivencia (saludos, comida…); hay estudio (el aguinaldo); hay oración (Eucaristía)
¿Sabes cuántos grupos de FS hay en la inspectoría actualmente?
El resultado de la convivencia fue muy positivo. ¡Merece la pena seguir viviendo estas
realidades!

ROSARIO
Hace dos días hemos comenzado la Cuaresma. Vamos a rezar el rosario con intenciones que se relacionan con el Mensaje que el Papa Benedicto XVI ha enviado.

MISTERIOS DOLOROSOS DEL SANTISIMO ROSARIO
Primer misterio.- La oración de Jesús en el huerto.
Nos dice el Papa para esta cuaresma: “La cuaresma nos ofrece unA vez más la oportunidad de
reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: LA CARIDAD.”
Pedimos a María que nos ayude a distinguir lo fundamental de nuestra vida que es el amor de
Dios, y a hacerlo vida de nuestra vida.

Segundo misterio.- La flagelación del Señor.
Dice el Papa en el mensaje de la cuaresma: “La cuaresma es un tiempo propicio para que, con la ayuda
de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario”
Pedimos a María que nos ayude a escuchar la Palabra de Dios como Ella la escuchó; y a vivir con autenticidad la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía.

Tercer misterio.- La coronación de espinas.
El Papa nos recuerda en el mensaje de la Cuaresma la “responsabilidad que todos tenemos hacia
nuestros hermanos”
Pedimos a María que nos ayude a ser personas sensibles que nos damos cuenta de los sufrimientos de los demás. Y que, como María, acudamos siempre en ayuda de los más necesitados.

Cuarto misterio.- Jesús con la cruz a cuestas
Recuerda el Papa en el mensaje de la cuaresma las palabras del apóstol Pablo: Buscad lo que
fomenta la paz y la mutua edificación, buscando siempre el bien de todos.
Pedimos a María en este misterio que nos ayude a dar gracias por ser hermanos en Cristo; y a
vivir la gran alegría de la fraternidad universal que Dios quiere para todos.

Quinto misterio.- La crucifixión y muerte del Señor
Nos invita el Papa en el mensaje a vivir la llamada universal a la santidad, en camino constante en la vida espiritual, a aspirar a los carismas superiores y a una caridad cada vez más
alta y fecunda.
Pedimos a María luz y fuerza para ser, como Ella, santa desde la sencillez, la humildad y el
servicio generoso a los demás.

