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SALUDO DE LA PRESIDENTA
REGLAMENTO DE LOS DEVOTOS DE MARÍA
AUXILIADORA ESCRITO POR SAN JUAN BOSCO.
1. En la Iglesia de Turín, dedicada a María Auxiliadora, existe, con la autorización de su
Excelencia Reverendísima, el Arzobispo de Turín, una Asociación de devotos, erigida
canónicamente, que se propone como fin promover las glorias de la excelsa Madre del
Salvador, para merecer su protección en esta vida y particularmente en el punto de
muerte.
2. Se persiguen dos objetivos concretos: propagar la devoción a la Santísima Virgen y
fomentar el culto a Jesús Sacramentado.
3. Para ello, los asociados, con sus consejos y palabras, con sus obras e incluso aprovechándose de su autoridad, se esforzarán para que resulten solemnes y devotas las novenas y fiestas a lo largo del año.
4. Difundir buenos libros, estampas, medallas y folletos; participar o recomendar la participación en procesiones en honor de María y de la Eucaristía; frecuentar la comunión,
asistir a la Santa Misa y acompañar el viático son, todas ellas, cosas que los asociados
se proponen promover con todos los medios a su alcance.
5. Los miembros de la Asociación pondrán todo el empeño, por lo que toca a ellos y a
sus subordinados, para impedir la blasfemia y cualquier conversación contraria a la religión, y para allanar, en cuanto de ellos dependa, todo obstáculo que impida la santificación de las fiestas.
6. Según aconseja el Catecismo y los maestros de espíritu, se invita encarecidamente a
todo asociado a que, siempre y cuando se lo permitan las obligaciones de su estado, se
acerquen cada quince días o cada mes a los sacramentos de la Confesión y Comunión, y
asista cada día a la Santa Misa.
7. Los asociados rezarán cada día en honor de Jesús Sacramentado, después de las acostumbradas oraciones de la mañana y de la noche, la jaculatoria: Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Y en honor de la Santísima Virgen: María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. A los sacerdotes les
bastará con que en la Santa Misa pongan la intención de rezar por todos los asociados.
Estas oraciones constituirán el vínculo con que se unan los asociados en un solo corazón
y una sola alma, para tributar el debido honor a Jesús oculto en la Eucaristía y a su augusta Madre, al mismo tiempo que les harán participar a todos de las obras de piedad
que realice cada uno.

PALABRA DEL DELEGADO
Mis amigas y amigos:
El día 24 de Junio es la fiesta, gran fiesta, de San Juan Bautista; y es nuestro día
24, Conmemoración de María Auxiliadora.
Con un poco de imaginación, podemos pensar que María e Isabel, su pariente, no se
vierían únicamente el día que conmemoramos como fiesta de la Visitación. Algunos días
más se encontrarían, digo yo, que no soy un apócrifo. Lo que me hace pensar que Juan
Bautista recibiría, al menos de niño, unos cuantos besos de María.
Con la misma ingenuidad, pienso que, a veces, cantamos a la Virgen María aquello de
“Cuántas veces, siendo niño, te recé; con mis besos te decía que te amaba”. Aquellos
besos de niño, ¡cuánta ternura y cuánto amor sencillo y real demostraban! Están en
nuestro recuerdo.
Los Salesianos, y toda la Familia Salesiana, seguimos dando besos a nuestra Virgen
Auxiliadora (nuestra, como nuestro es el Padre a quien rezamos). Lo hacemos besando
devotamente la medalla cada día 24; y besamos la imagen de María cuantas veces
queremos expresarle nuestro amor y nuestra confianza por cuanto esperamos de Ella y
le pedimos.
El beso no es un concepto, sino un gesto, un signo con el que demostramos que amamos. Como tantos otros signos, algunos incluso sacramentales, que hemos de valorar
positivamente, en tanto en cuanto nos ponen en íntima relación con la “persona” a
quien lo dedicamos: Jesucristo, la Cruz, la Virgen María, D. Bosco y sus reliquias… D.
Bosco se sirvió no pocas veces, y con mucha fe, de la medalla de María Auxiliadora,
asida y besada, para conseguir gracias y milagros.
Quisiera pensar que, cuando yo beso la imagen de María, Ella me besa a mí.
Eleuterio Lobato

PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).
María, dice San Bernardino de Sena, con su cooperación amorosa al misterio de la Redención,
nos ha engendrado con toda verdad en el Calvario a la vida de la gracia.; en el orden de la salvación, todos hemos nacido de los dolores de María como del amor del Padre Eterno y de los sufrimientos de su Hijo. En estos momentos preciosos María se convirtió, con toda verdad, en
Madre nuestra.
Las circunstancias que acompañaron a este acto solemne de Jesús en el Calvario confirman
cuanto estamos diciendo. Las palabras escogidas por Jesús son genéricas y comunes, pero basta
para hacernos comprender que aquí se trata de un misterio universal, que comprende, no solamente a un hombre, sino a todos aquellos a los que conviene este título de “discípulo predilecto
de Jesús”. Puesto que las palabras del Señor son una declaración amplísima y solemne, aparece
claramente que la Madre de Jesús se convierte en Madre de todos los cristianos: “Juan” es un
nombre particular; “discípulo” es nombre común para denotar que María se da a todos como
“Madre”.

VIII Congreso Nacional de María Auxiliadora
Ya se va a cumplir el mes de la celebración del VIII Congreso de María Auxiliadora: 31
de Mayo a 2 de Junio. La impresión más generalizada, al escuchar a Congresistas de
toda España, es de un gran contento y admiración. Fue un Congreso magníficamente
preparado y extraordinariamente bien desarrollado.
El que suscribe, como exdelegado nacional de ADMA, y en intervención en el pleno,
felicitó a las Hijas de María Auxiliadora y a la Comisión Nacional de ADMA. A ellas, por
el éxito de la organización y el gran trabajo desarrollado en todos los órdenes. Y a la
Comisión, por la programación general y el apoyo a las Hermanas.
El Congreso se desarrolló en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora de la ciudad
de Zaragoza. Un colegio suficientemente grande para acoger a los 465 (+ ó -) Congresistas, tanto en el salón de actos, como en el pabellón de deportes, donde tuvo lugar
la comida el día 1 para Congresistas, azafatas/os y colaboradores. Por cierto, fue una
comida abundante, de buena calidad y muy bien servida por el catering que la preparó.
La Eucaristía del día 31 de Mayo se celebró en la iglesia iglesia de San Ginés, por haber
surgido allí la primera “Archicofradía” de María Auxiliadora en Zaragoza (antes de que
llegaran los Salesianos). Allí campea una gran imagen de nuestra Madre. Y la Eucaristía
de clausura, el día 2 de Junio, día del Corpus, la tuvimos (a trancas y barrancas) en el
Pilar de Zaragoza. Otros momentos de oración se hicieron en el mismo salón del Congreso.
Las ponencias y comunicaciones fueron de gran altura, tanto por los contenidos como
por la metodología de exposición. Alguna fue aplaudida como se aplauden las actuaciones de cantantes de Ópera.
El recibimiento y la presentación, con niños/as envolviendo a la concurrencia y ofreciendo sus danzas y cantos, los adornos y ambientación de locales, así como los abundantes y variados piscolabis en el patio etc., todo dio oportunidad para una muy agradable convivencia e integración de grupos y personas de distinta procedencia.
Llevaron la guía del Congreso dos personas de mucha cuerda sobre los escenarios o
los platós. La Inspectora de Barcelona de las Hijas de María Auxiliadora, con mucha
gracia y gran experiencia, fue presentando los grandes y los pequeños detalles del
Congreso; y una seglar de ADMA de Córdoba, con experiencia en programas de TV,
fue haciendo el guión con una soltura y gracejo tal, que se metió al público en su
ajuar. Ambas intervinieron para presentar a un coro de jotas aragonesas en la velada
del día 1. ¡Qué velada de jotas de Aragón! ¡Maravillosos!
También nuestro viaje y nuestra convivencia de grupo resultaron muy armoniosos y
muy agradables. Tuvimos un buen autocar, un conductor amabilísimo, unos animadores muy competentes y competitivos, un hotel en Zaragoza muy digno y de buen trato
y hasta un buen tiempo. Como siempre, nos apuntamos para la próxima.
E.L.

SANTO ROSARIO

(MISTERIOS GOZOSOS)

Primer Misterio.- La Anunciación del Ángel a la Virgen María.
María es la primera en recibir la Buena Noticia. Más tarde serán los pastores de Belén
los que escucharán, también de un ángel, la Buena Noticia. La Buena Noticia es el
Evangelio, es Jesús, a quien nos manda escuchar el Padre. Acojamos con la humildad y
sencillez de María la Buena Nueva en la Palabra de Dios.
Recemos por los que aun no han recibido la Buena Noticia del Evangelio.
Segundo Misterio.- La Visitación de María a su pariente Isabel.
María se hace portadora de la Buena Noticia, la extiende, la comunica, la ofrece llevando en su seno la Palabra hecha carne. Lo que ha recibido, lo comparte, se hace la primera misionera. San Pablo dirá que la gracia que recibimos de Dios no es “para nosotros”,
sino para dar a conocer a Jesucristo. Nos atañe comunicar la fe. Año de la fe.
Pidamos por los misioneros que siembran la fe en mundos diferentes.
Tercer Misterio.- El Nacimiento de Jesús en Belén.
Jesús nació en Belén por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu que había envuelto a
María con su sombra, el mismo Espíritu que irrumpió en el grupo de apóstoles con María el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es protagonista del anuncio del Evangelio, Él
impulsa la nueva evangelización.
Pidamos por la Iglesia, para que sea fiel al Espíritu que la guía.
Cuarto Misterio.- La Presentación del Niño Jesús en el templo de Jerusalén.
María empieza a llevar a Jesús al templo. Lo llevará más veces, aunque se le pierda. Y
el Niño es proclamado “piedra de contradicción”, porque es la Verdad, la luz verdadera
“para iluminar a las naciones”, para que todos los hombres se salven.
Pidamos por la unidad de los cristianos, que Cristo sea la piedra angular.
Quinto Misterio.- El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
¿Fue imprudencia de María y de José el que se perdiera el Niño? No. Fue más bien fruto
de la confianza y de la libertad que le concedían, porque él respondía. Así también ellos,
sin pretenderlo, cumplían la voluntad del Padre. Jesús pudo iluminar a los doctores.
Pidamos por los Catequistas y quienes dan a conocer. el Evangelio
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