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          SALUDO DE LA PRESIDENTA   

Queridas y queridos todos: 
Mi más cordial saludo para todos y todas. 
Cuando leí el saludo del Sr. Inspector del mes de febrero pensé “vaya ya me quitó la idea 
para marzo “, pero así y todo la voy a escribir, porque se parece pero no es igual. Nos decía 
que el niño no aprende, copia; y eso es cierto. Yo con la experiencia de cinco hijos, seis nietos 
y los niños a los que doy catequesis, lo tengo muy claro. 
Los padres tienen una importancia  grandísima en eso, porque cuando el niño ve que  
sus padres se aman , se perdonan, dialogan y tienen una convivencia muy buena, ellos se 
sienten más seguros, con menos miedo a exponer los problemas a sus padres y saben amar 
porque se sienten amados. Se nota mucho en los niños en que la convivencia entre sus padre 
no es buena, son más nerviosos, les gusta llamar la atención, en fin su comportamiento es 
distinto. 
Hay muchos matrimonios que terminan su unión, dicen muy amistosamente, por el  
bien de los hijos; pero no es del todo cierto, porque si les ven que discuten lo pueden ver  
más o menos normal, porque ellos también se pelean con sus amigos. Pero si ven que sus 
padres van cada uno por un lado, ellos se dan cuenta que no se han perdonado después de la 
discusión y a ellos  les decimos que pidan perdón cuando tiene peleas con sus amigos. Eso les 
descontrola por la falta de coherencia y no es lo que ellos quisieran. De niños se va para jó-
venes y yo creo que esos niños siempre tendrán un rechazo a imitar a sus padres. 
Por todo eso, para mí, lo más importante para la formación de los niños está en el amor del 
matrimonio ,así que ya veis qué importantes somos los padres para transmitir valores a nues-
tros hijos. También pienso que en todo hay excepciones que rompen la regla. Pero si quere-
mos unos jóvenes con valores, cumplidores y que sepan vivir felices, los padres tenemos mu-
cho que ver.- 
Feliz Semana Santa, que lleguemos a ella preparados para perdonar, amar y servir. 
Feliz día de María Auxiliadora. 
 
Un saludo.          Esther 
  
SEMANA SANTA 
La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús de Nazaret. 
Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el llamado “Triduo Pas-
cual”: La introducción al Triduo (el Jueves Santo) y Viernes Santo, en el que se conmemora la 
Muerte de Cristo, el Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domin-
go de Pascua de la Resurrección. 
La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera Luna llena del 
equinoccio de primavera. Por ello puede ocurrir no antes del 22 de Marzo y no más tarde del 25 
de Abril. 



LA ANUNCIACIÓN ANTE LA SEMANA SANTA   AÑO DE LA FE 
Nos cuenta San Lucas en su Evangelio que el ángel del Señor entró en donde estaba María. 
La tradición siempre ha representado este momento con una María orante, vigilante. 
El ángel la encuentra porque ella está, porque ella busca, desea, ansía, encarna al pueblo de 
Israel que hacía siglos esperaba la llegada del mesías, el cumplimiento de las promesas, la 
respuesta definitiva de Dios Padre a sus hijos. 
El ángel le dice: “El Señor está contigo”. Y es cierto, Dios la eligió desde siempre, por eso la 
hizo Inmaculada de pecado original. Pero ella también estaba con el Señor desde niña. 
Ofrecida y crecida en torno al templo de Jerusalén, lugar de la presencia del Dios de Israel. 
Su corazón se inclina desde niña a Dios y de hecho salen de su boca palabras con toda na-
turalidad: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc.1,38). 
María es testigo de la Palabra hecha carne en sus purísimas entrañas. María es el arca de la 
Nueva Alianza, que contiene la Nueva Ley de Dios que es Jesucristo, el nuevo alimento para 
los viandantes de esta peregrinación que es Cristo-Eucaristía, nuevo Maná, y el cayado del 
Buen Pastor que es Jesucristo: “El Señor es mi pastor, nada me falta”, Sal.22. 
María, testigo de la Fe, testigo de la Palabra hecha carne es portadora de una nueva era, del 
tiempo de salvación. 

 

 

PALABRA DEL DELEGADO 
Mis amigas y amigos: 
No me ha dejado indiferente el hecho de que el Papa Francisco haya hecho su pri-
mera salida del Vaticano a rezar a la Virgen y ofrecerle -¡cuántas cosas en ello!- un 
ramillete de flores en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. 
Ha sido el nuevo Papa quien nos ha transmitido ese testimonio de confianza y de 
entrega a María, de ponerlo todo, desde el inicio de su pontificado, en las manos y en 
el corazón de la Madre 
Nosotros, Familia Salesiana, como devotos del Papa, tomamos buena nota de este 
gesto inaugural. D. Bosco lo habría hecho. Ha sido un gesto madrugador, evitando 
ruidos y los atropellos, cuando a penas la luz del sol disipa las oscuridades de la no-
che, al alba, cuando la Virgen inicia las audiencias con sus hijos: el gran Pastor el 
primero. 
Santa María la Mayor, es como el Santuario Mariano Madre de la Iglesia Católica; por 
eso tiene sentido la breve peregrinación hasta allí, pues la Virgen también está en el 
Vaticano. Basílica construida sobre la milagrosa nieve caída sobre Roma  el 5 de 
Agosto, como contraseña del cumplimiento del mensaje de la propia Madre de Dios, 
por lo que es llamada “Nuestra Señora de las Nieves”. Basílica, nos sentimos orgullo-
sos de ello, llamada “de los españoles” por la vinculación real con ella, la ayuda ofre-
cida y los privilegios recibidos. Como si la Virgen tuviera una preferencia con Espa-
ña. ¿Acaso no la tiene? 
Gracias, Santo Padre. Hemos ido conociendo tus gestos de sencillez, de humildad, de 
cercanía a las gentes, en modo especial a los más pobres y humildes, a los que sufren 
a los marginados. Este gesto de hijo que se confía a la Madre nos hace gozar y nos 
arrastra. Valoramos ese puñado de flores que has ofrecido a la Madre de Dios como 
signo de gratitud y de confianza, porque estamos seguros que esas flores nos repre-
sentan, mezclados en sus pétalos, elevados en tus manos y presentados a Santa  Ma-
ría, la Madre de Dios, donada Madre de todos los hombres, Madre de la Iglesia. 
                                                                                                                                        
    
                                                                                                                         Eleuterio L. 
 



FAMILIA SALESIANA 
 
LA REO SE REÚNE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
La “REO” es la Región Europa Oeste de la Congregación Salesiana que comprende las Ins-
pectorías de España, de Portugal, de Francia y Bélgica Francófona. Al frente de esta región 
este el Consejero Regional, miembro del Consejo General, D. José Miguel Núñez, español de 
Mérida. Cuando se reúne la “REO” asisten, además del Consejero Regional, todos los Ins-
pectores de la demarcación y un Delagado de cada Inspectoría, dependiendo del asunto a 
tratar. 
Pues bien, se reunió la Conferencia de la “REO” en Santiago de Compostela los pasados 
días 3 al 6 de Marzo. Los participantes de la Inspectoría de Francia no pudieron asistir por 
problemas de viaje, motivados por el mal tiempo. 
De los temas abordados en esta ocasión, se indica algunos: información sobre la celebra-
ción de los Capítulos Inspectoriales; información sobre el proceso seguido en la reestruc-
turación de las Inspectorías; reflexión sobre la formación permanente en Campello… El 
Ecónomo General informó sobe  la situación en torno a la Fundación Gerini de Roma. 
 
VISITA CANÓNICA A LAS PRESENCIAS SALESIANAS DE LA INSPECTORÍA 
A partir del 17 de Febrero pasado, D. José Miguel Núñez, Consejero Regional para la Re-
gión “REO”), inició la Visita Canónica Extraordinaria (se ha de hacer cada seis años por el 
Rector Mayor o un Delegado), a las  Presencias Salesianas de la Inspectoría, comenzando 
por esta casa inspectorial de León, en la que fue recibido   como es debido. Durante cuatro 
días habló con los hermanos, presidió eucaristías, hizo labor de animación con considera-
ciones e informaciones, consultó los libros oficiales etc. etc. 
Tras asistir en Barcelona a reuniones organizadas por la “REO”, volvió a esta casa para 
viajar a la casa de Allariz y sucesivas presencias. 
 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LA FAMILIA SALESIANA 
Tuvieron lugar estos Ejercicios durante el fin de semana del 8 al 10 de este mes de Marzo, 
en la Casa Inspectorial de León. Fueron animados por el joven sacerdote salesiano D. Óscar 
Bartolomé, que estudia en Madrid “Teología de la Vida Religiosa”. 
El tema de base fue; “AMADOS POR DIOS COMO MODELO PARA SER SIGNOS DE ESTA AMOR 

HOY”. Se desarrolló a base de charlas, reflexión personal, compartir en grupo, celebración 
penitencial, Eucaristía. 
Los ecos que este redactor escuchó a los ejercitante no pudieron ser más elogiosos hacia el 
animador, hacia la reflexión realizada, el ambiente en que se desarrollaron los ejercicios 
etc. etc. ¡Lástima, decían, que fueran tan pocos/as participantes (12)! 
Sí, me parece a mí, no es número deseado tratándose de ser ofrecidos los ejercicios a toda 
la geografía inspectorial. 
Hicieron estos Ejercicios dos Salesianos SDB, algunos/as Salesianos/as Cooperadores y 
algunas Damas Salesianas. Y se echaron de menos miembros de ADMA, de AA.AA. Salesia-
nos y de Hogares Don Bosco…  
 

 
 



NUESTROS CENTROS LOCALES 
 
VALALDOLID 
Este grupo nos dejó su Programación Anual: 
“Como Don Bosco educador, ponemos en práctica el Sistema Preventivo para ofrecer a los 
jóvenes el Evangelio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad”. 
En el marco de: 
-el Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, 
-2º Año de preparación para el Segundo Centenario del nacimiento de Don Bosco, 
-de los cuarenta años del Primer Congreso Nacional de María Auxiliadora (Sevilla 1973): la 
Asociación de María Auxiliadora de Valladolid intentamos, junto con toda la Familia Sale-
siana, buscar en la actual coyuntura de cambio de época, cómo transmitir la fe y la verda-
dera devoción a maría Auxiliadora a cuantos están a nuestro alrededor, especialmente a 
las nuevas generaciones. Para ello contamos con la ayuda de Ella, que por algo la llamamos 
“Auxiliadora”. 
Y seguidamente fijan el calendario de actuaciones a lo largo del año. 
 
 
PALENCIA 
Como constatábamos el mes pasado sobre FOZ, pero con mejor suerte, esta es una Asocia-
ción afincada en un Centro de grupos seglares de la Familia Salesiana. La suerte es que los 
Salesianos están muy cerca y atienden espiritual y pastoralmente. 
 
Objetivo general: Profundizar en el conocimiento de Don Bosco educador, para ser, per-
sonalmente y como grupo, testimonio de la alegría mediante la pedagogía de la bondad; y 
acoger a María como Maestra que nos educa para la donación al Señor. 
 
Actividades: 

• Conocer el Sistema Preventivo de Don Bosco y asimilar los contenidos sobre la 
bondad y la alegría. 

• Conocer la Carta de Identidad de la Familia Salesiana, mediante el estudio personal 
y en grupo. 

• Conocer y estudiar la carta del Rector Mayor sobre “María Inmaculada, Auxiliado-
ra, Madre y Maestra de Don Bosco”. 

• Participar en los ámbitos local e inspectorial en la iniciativas formativas que ven-
gan propuestas por la Delegación Inspectorial: cursillos, jornadas, Capítulo Inspec-
torial… 

• Vivir con sentido eclesial el Año de la Fe mediante la información y participación 
en los actos que se organicen en la Diócesis y Parroquia. 

• Acoger con interés y vivir la preparación del VIII Congreso Nacional de María Auxi-
liadora en Zaragoza (del 31 de3 Mayo al 2 de Junio de 2013). 

• Trabajaar el tema formativo de cada mes, asistiendo a las reuniones de formación 
de ADMA local. 

 
Organización: 
-Actualizar el fichero de la Asociación local con una clara datación de socios/as. 
-Constatar y evidenciar que la Asociación tiene documentos de erección canónica y de 
agregación a la ADMA Primaria.  
 
Y sigue el calendario, resaltando la Peregrinación del 1 de Mayo de Palencia a Villamuriel. 
 
 
 



ZAMORA 
También nos dejaron su programación Anual. 
Objetivo: Conocer mejor a Don Bosco educador para ser, personalmente y como grupo, 
testimonios de alegría, con María como Maestra de alegría en la entrega al Señor. 
Actividades: 

• Releyendo y estudiando el Reglamento de la Asociación, y ayudando a conocerlo a 
los que desean formar parte de la Asociación. 

• Acompañando a las Celadoras que no pueden asistir a las reuniones. 
• Tema del mes. 
• Viviendo con sentido eclesial el Año de la Fe, con la información de los actos que se 

organicen en la Diócesis y en las parroquias. 
• Renovando el entusiasmo de seguir a Jesús, el Señor, según el espíritu de ADMA en 

este Año de la Fe. 
Organización.- Actualizar el fichero de la Asociación, ya que ha habido varias bajas. 
 
Y seguidamente fijan el calendario de actuaciones a lo largo del año. 

 
PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).  
“Santa Isabel, secundando la inspiración del Espíritu Santo, de quien estaba llena (María), de-
volvió a María el saludo diciendo: “Bendita tú entre las mujeres”. Con estas palabras el Espíritu 
Santo, por boca de Isabel, exaltó a María por encima de cualquier otra mujer afortunada, que-
riendo enseñar con esto que María había sido bendecida y favorecida por Dios eligiéndola para 
llevar a los hombres la bendición por la que habían estado suspirando durante cuarenta siglos 
tras su pérdida por causa de Eva; la bendición que, eliminando la maldición, debía confundir a 
la muerte y darnos la vida eterna.. 
Al saludo de felicitación de su pariente respondió María con una inspiración divina:”Proclama 
mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Por eso mi dirán 
“dichos” todas las generaciones”. 
 
 
 

 



                                                                                             
SANTO ROSARIO (MISTERIOS GLORIOSOS). 
 
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo. 
Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección, y si hemos 
resucitado con Cristo, hemos de vivir según la nueva condición de hijos de Dios que 
hemos recibido en el bautismo. 
Ofrezcamos este misterio por cuantos se preparan para recibir el Sacramento del Bau-
tismo. 
 
Segundo Misterio.- La Ascensión de Jesucristo. 
“Si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios; pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col.3,1-2). 
Ofrezcamos este misterio por los religiosos y religiosas a quienes Benedicto XVI exhor-
ta a ser “buscadores de Dios”. 
 
Tercer Misterio.- La Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los Após-
toles. 
Pablo llegó a Éfeso donde encontró a algunos discípulos y les dijo: “¿Habéis recibido el 
Espíritu Santo al abrazar la fe? 
 Ellos le contestaron: “No hemos oído ni si existe el Espíritu Santo”. 
Ofrezcamos este misterio por los que se preparan  para recibir el Sacramento de la Con-
firmación. 
 
Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María. 
“El dragón se dio a perseguir a la mujer que había dado a luz al Hijo varón. Pero le fue-
ron dadas a la mujer dos alas de águila grande para que volase al desierto, a su lugar, 
donde es alimentada lejos de la serpiente”. 
Ofrezcamos este misterio por la Iglesia, perseguida en sus ministros y en sus institucio-
nes. 
 
Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María. 
“Sobre su cabeza, una corona de doce estrellas…”. 
La coronación es el modo de expresar la dignidad de la Virgen como Madre de Dios. 
Nosotros tenemos que ser la verdadera corona de nuestra Santísima Madre la Virgen 
María. 
Ofrezcamos este misterio por cada uno de nosotros para que sepamos ser parte de la 
corona de la Virgen María. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 


