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          SALUDO DE LA PRESIDENTA                                              

    

Queridas y queridos amigos:Queridas y queridos amigos:Queridas y queridos amigos:Queridas y queridos amigos:    
Mi más cordial saludo para todos. 
Empezamos el año con ganas y promesas que esperamos cumplir; hagamos de   manera  
que después no se queden en eso, en promesas. 
Yo he llegado a la conclusión de que si cada día hacemos bien lo que tenemos que ha-
cer y nos desprendemos un poco de nuestro egoísmo y pensamos más en las personas y 
en sus problemas, eso será lo mejor que haremos este año. 
Estamos en un mes muy salesiano: terminamos el 31 con la Festividad de San Juan 
Bosco, cuando hace poco que ha pasado por aquí, que estuvo entre nosotros. Eso nos 
tiene que incentivar para seguir en lo que podemos su obra. 
Pertenecemos a esa parte de los salesianos a los que nos toca dar a conocer y difundir 
la devoción a María Auxiliadora, la Virgen de D. Bosco, como es llamada por muchos, 
y es nuestro deber hacerlo. 
Todos los días 24 nos acordamos de Ella y celebramos su Conmemoración. Pero el 
resto de  los días del mes...¿qué? ¿La recordamos, la invocamos, la imitamos, difundi-
mos su devoción? 
Pues que este mes, María Auxiliadora y D. Bosco nos ayuden a comprender mejor lo 
que quieren que hagamos. 
Felices días 24 y 31. 
Un abrazo. 
      Esther  

    

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR PARA 2013 
    
En el segundo año de preparación para el Bicentenario del Nacimiento de 
Don Bosco, el Rector Mayor de los Salesianos y Padre de toda la Familia Sale-
siana, nos ha hecho el regalo del AGUINALDO para 2013. Dice así: 
 

“COMO DON BOSCO EDUCADOR, OFREZCAMOS A 
LOS JÓVENES EL EVANGELIO DE LA ALEGRÍA A 
TRAVÉS DE LA PEDAGOGÍA DE LA BONDAD”.  
    



PALABRA DEL DELEGADO 

Amigas y amigos: 
Os ofrezco una reflexión tomada de la revista “Il tempio di Don Bosco”.Os ofrezco una reflexión tomada de la revista “Il tempio di Don Bosco”.Os ofrezco una reflexión tomada de la revista “Il tempio di Don Bosco”.Os ofrezco una reflexión tomada de la revista “Il tempio di Don Bosco”.    

MARÍA  EN LA VIDA DE DON BOSCO 
 
    
Sabemos que la presencia de la madre en la vida del niño es fundamental para el desarrollo sSabemos que la presencia de la madre en la vida del niño es fundamental para el desarrollo sSabemos que la presencia de la madre en la vida del niño es fundamental para el desarrollo sSabemos que la presencia de la madre en la vida del niño es fundamental para el desarrollo seeeereno reno reno reno 
de su existencia.de su existencia.de su existencia.de su existencia.    
La Navidad nos recuLa Navidad nos recuLa Navidad nos recuLa Navidad nos recuerda que Dios mismo, haciéndose hombre, tuvo necesidad de una madre que lo erda que Dios mismo, haciéndose hombre, tuvo necesidad de una madre que lo erda que Dios mismo, haciéndose hombre, tuvo necesidad de una madre que lo erda que Dios mismo, haciéndose hombre, tuvo necesidad de una madre que lo 
acompañase en su crecimiento.acompañase en su crecimiento.acompañase en su crecimiento.acompañase en su crecimiento.    
Así ocurrió con Don Bosco , y hemos percibido el papel extraordinario de mamá MaAsí ocurrió con Don Bosco , y hemos percibido el papel extraordinario de mamá MaAsí ocurrió con Don Bosco , y hemos percibido el papel extraordinario de mamá MaAsí ocurrió con Don Bosco , y hemos percibido el papel extraordinario de mamá Marrrrgarita, incluso garita, incluso garita, incluso garita, incluso 
por lo que se refiere a su vocación, pero no podemos opor lo que se refiere a su vocación, pero no podemos opor lo que se refiere a su vocación, pero no podemos opor lo que se refiere a su vocación, pero no podemos olvidar el papel decisivo que tuvo María Santlvidar el papel decisivo que tuvo María Santlvidar el papel decisivo que tuvo María Santlvidar el papel decisivo que tuvo María Santí-í-í-í-
sima en su vida.sima en su vida.sima en su vida.sima en su vida.    
El mismo Jesús se lo indica a Juanito en el sueño de los 9 años: El mismo Jesús se lo indica a Juanito en el sueño de los 9 años: El mismo Jesús se lo indica a Juanito en el sueño de los 9 años: El mismo Jesús se lo indica a Juanito en el sueño de los 9 años: “Yo te daré una Mae“Yo te daré una Mae“Yo te daré una Mae“Yo te daré una Maesssstra bajo cuya tra bajo cuya tra bajo cuya tra bajo cuya 
disciplina (es decir, una fuerte y robusta) podrás llegar a ser sabio”.disciplina (es decir, una fuerte y robusta) podrás llegar a ser sabio”.disciplina (es decir, una fuerte y robusta) podrás llegar a ser sabio”.disciplina (es decir, una fuerte y robusta) podrás llegar a ser sabio”.    
Juanito pregunta el nomJuanito pregunta el nomJuanito pregunta el nomJuanito pregunta el nombre a aquel hombre venerable; y él le contesta: bre a aquel hombre venerable; y él le contesta: bre a aquel hombre venerable; y él le contesta: bre a aquel hombre venerable; y él le contesta: “Yo soy el Hijo de Aquella a “Yo soy el Hijo de Aquella a “Yo soy el Hijo de Aquella a “Yo soy el Hijo de Aquella a 
quien tu madre te ha enseñado a saludar tres veces al día”.quien tu madre te ha enseñado a saludar tres veces al día”.quien tu madre te ha enseñado a saludar tres veces al día”.quien tu madre te ha enseñado a saludar tres veces al día”.    
Estas palabras revelan por primera vez un hábito constante  de Juanito: por la mañana, al medio día Estas palabras revelan por primera vez un hábito constante  de Juanito: por la mañana, al medio día Estas palabras revelan por primera vez un hábito constante  de Juanito: por la mañana, al medio día Estas palabras revelan por primera vez un hábito constante  de Juanito: por la mañana, al medio día 
y por la tardey por la tardey por la tardey por la tarde----nochnochnochnoche, dirigido por su madre, tiene la costumbre de saludar a la Virgen con el rezo del e, dirigido por su madre, tiene la costumbre de saludar a la Virgen con el rezo del e, dirigido por su madre, tiene la costumbre de saludar a la Virgen con el rezo del e, dirigido por su madre, tiene la costumbre de saludar a la Virgen con el rezo del 
Angelus. Una oración tradicional en aquel tiempo, sobre todo entre los campesinos, que transfoAngelus. Una oración tradicional en aquel tiempo, sobre todo entre los campesinos, que transfoAngelus. Una oración tradicional en aquel tiempo, sobre todo entre los campesinos, que transfoAngelus. Una oración tradicional en aquel tiempo, sobre todo entre los campesinos, que transfor-r-r-r-
maba  así el trabajo en oración.maba  así el trabajo en oración.maba  así el trabajo en oración.maba  así el trabajo en oración.    
Será esta la devoción que Don Bosco transmitSerá esta la devoción que Don Bosco transmitSerá esta la devoción que Don Bosco transmitSerá esta la devoción que Don Bosco transmita a sus jóvenes: un encuentro diario y fama a sus jóvenes: un encuentro diario y fama a sus jóvenes: un encuentro diario y fama a sus jóvenes: un encuentro diario y famiiiiliar liar liar liar con    la la la la 
“madre de todos los días”. Y así, desde esta manera tan sencilla de relacionarse con María hasta la “madre de todos los días”. Y así, desde esta manera tan sencilla de relacionarse con María hasta la “madre de todos los días”. Y así, desde esta manera tan sencilla de relacionarse con María hasta la “madre de todos los días”. Y así, desde esta manera tan sencilla de relacionarse con María hasta la 
constatación al final de la vida de que “TODO LO HA HECHO ELLA”.constatación al final de la vida de que “TODO LO HA HECHO ELLA”.constatación al final de la vida de que “TODO LO HA HECHO ELLA”.constatación al final de la vida de que “TODO LO HA HECHO ELLA”.                    
Con todo afecto,    
                                                         Eleuterio Lobato 

 

SAN FRANCISCO DE SALES 
 
Bien sabemos que la fiesta de San Francisco de Sales es “hoy 24” de 
Enero y que San Francisco de Sales es el patrono de la Congregación y 
de la Familia Salesiana, escogido por Don Bosco, por su humanismo 
cristiano y su característica de la mansedumbre y de la bondad. De él 
extractamos el siguiente texto sobre la devoción a la Virgen María. 
 
”Digamos ahora algo de la devoción que debemos tener a esta Santísima 
Virgen. Los mundanos se imaginan ordinariamente que la devoción a 
Nuestra Señora consiste en llevar un rosario en la cintura, y les parece 
que basta con rezarlo a menudo, sin hacer otra cosa, en lo que se equi-
vocan sobremanera, pues Nuestra Señora quiere que se haga lo que su 

Hijo manda (Jn.2,5), y tiene por dedicado a ella el honor que se tributa a su Hijo guardando los 
mandamientos. 
Existen ejemplos de  esto, me contentaré con uno o dos. La madre del cruel emperador Nerón, 
que tanto persiguió a la Iglesia de Dios, estando en cinta de él, mandó venir a todos los encan-
tadores y adivinos para saber lo que sería su hijo. Tras de haber consultado, uno de ellos le 
predijo que aquel niño sería emperador, que reinaría y que sería grande. Otro, no resistiendo 
que la adulasen le dijo le dijo que sería emperador, pero que la haría morir a ella. Aquella 
miserable madre respondió: “No importa con tal de que reine”. He aquí cómo los corazones 
soberbios desean honores y placeres que muchas veces les son perjudiciales.(Narra seguida-
mente otro ejemplo…). Y sigue: “Pues si las madres tienen natural deseo de que sus hijos 
reinen y sean honrados, con mayor razón lo quiere Nuestra Señora, que sabe que su Hijo es su 
Dios, por eso el honor del Hijo es el de la Madre. 
Para nuestro consuelo terminemos con estas palabras: vosotras, mis queridas hijas (de la Visi-
tación), que habéis abandonado el mundo para poneros bajo los auspicios de la Santísima Vir-



gen, a la que interrogáis diciendo: “Señora, ^¿qué te place que hagamos por ti?, os contará, 
sin duda, que desea de vosotras que cumpláis lo que mandó se hiciera en el célebre banquete de 
Caná de Galilea, donde faltó el vino. Ella dijo entonces a los que estaban al cuidado de la fies-
ta: “Haced todo lo que mi Hijo os diga” (Jn.2,5). Si escucháis fielmente, oiréis en vuestro cora-
zón esas mismas palabras de sus labios: “Haced lo que mi Hijo os diga”. Dios nos conceda 
este gracia y la de oírlo en esta vida y en la otra. Amén”. (Sermón 17. En la noche de Navidad).   
 
 

CONGRESO NACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA 
Zaragoza, 31 Mayo-2 Junio 20013. 
 
Como ya he escrito a los Delegados Locales de ADMA, ya hemos comenzado a inscribir a 
quienes desean participar en el Congreso Nacional de María Auxiliadora de Zaragoza. Los 
asientos del autobús se asignan por orden de inscripción. Como de lugar ninguno ha veni-
do sugerencia alguna, hemos optado porque el autobús salga de Vigo el día 30 de Mayo por 
la tarde para venir a dormir a la Casa Inspectorial de León, y, desde aquí, salir el día 31 a 
las 7,30 horas. Aquí se incorporarían el día 31 los de más cerca, aunque tuvieran que ma-
drugar un poquito. Pero lo interesante es comunicarse conmigo por si hay una solución 
mejor. 
En la comunicación a los Delegados ya les indicaba que el precio definitivo de todo el viaje 
y demás gastos del Congreso es de  195 euros para los que parten de León y de 243 euros 
para los que vienen de Galicia. El Consejo Inspectorial de ADMA decidió subvencionar con 
50 euros a cada participante en el Congreso, sobre la base de 40 participantes. 
 
 
SEGUNDO AÑO DSEGUNDO AÑO DSEGUNDO AÑO DSEGUNDO AÑO DE PREPARACIÓN PARA EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCOE PREPARACIÓN PARA EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCOE PREPARACIÓN PARA EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCOE PREPARACIÓN PARA EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO    
 

Compromisos para este año de la Pedagogía de Don BoscoCompromisos para este año de la Pedagogía de Don BoscoCompromisos para este año de la Pedagogía de Don BoscoCompromisos para este año de la Pedagogía de Don Bosco::::    
 
1.1.1.1.----    El evangelio de la alegríaEl evangelio de la alegríaEl evangelio de la alegríaEl evangelio de la alegría que caracteriza toda la historia de Don Bosco y es el alma de sus mu-
chas y variadas actividades. Don Bosco ha descubierto el deseo de felicidad presente en los jóve-
nes y ha articulado su alegría de vivir en los lenguajes de la alegría, el patio y la fiesta, señalando a 
Dios como fuente de la alegría. 
 
2.2.2.2.----    La pedagogía de la bondad.La pedagogía de la bondad.La pedagogía de la bondad.La pedagogía de la bondad. La “amorevolezza” de Don Bosco, entendida como bondad cercana 
y solícita, es sin duda uno de los rasgos característicos de su metodología pedagógica, que se con-
sidera más válido hoy, tanto en los contextos cristianos o de otras religiones. Pero no se puede 
reducir a un principio pedagógico sino que se ha de reconocer como un elemento esencial de espi-
ritualidad. 
 
3.3.3.3.----    El Sistema Preventivo.El Sistema Preventivo.El Sistema Preventivo.El Sistema Preventivo. Representa la esencia de la sabiduría pedagógica de Don Bosco y consti-
tuye el mensaje profético que ha dejado a sus herederos y a toda la Iglesia. Es una experiencia 
espiritual y educativa que se funda en la razón, en la religión y en la bondad solícita y cercana. 
 
4.4.4.4.----    La formación del honesto ciudadano y buen cristiano.La formación del honesto ciudadano y buen cristiano.La formación del honesto ciudadano y buen cristiano.La formación del honesto ciudadano y buen cristiano. Formar “buenos cristianos y honestos 
ciudadanos” es la intención expresada muchas veces por Don Bosco para indicar todo lo que los 
jóvenes necesitan para vivir en plenitud su existencia humana y cristiana. Por eso la presencia 
educativa en la realidad social comprende estos otros elementos: la sensibilidad educativa, las 
políticas educativas, la cualidad educativa del entorno social, la cultur 
5.5.5.5.----    El humanismo cristianoEl humanismo cristianoEl humanismo cristianoEl humanismo cristiano. Don Bosco  “sabía valorar lo positivo que hay en la vida de las perso-
nas, en la realidad creada, en los acontecimientos de la historia. Esto lo lleva a descubrir los autén-
ticos valores presentes en el mundo, especialmente si eran deseados por los jóvenes; a insertarse 
en el flujo de la cultura de la cultura y del desarrollo humano de su propio tiempo, estimulando el 
bien y evitando el quejarse simplemente de los males; a buscar con sabiduría la cooperación de 
muchos, convencido de que cada uno tiene dones que necesitan ser descubiertos, reconocidos y 
valorados; a creer en la fuerza de la educación que sostiene el crecimiento del joven y lo anima a 
ser un honesto ciudadano y un buen cristiano; a confiarse siempre y en cualquier circunstancia a la 
Providencia de Dios, percibido y amado como Padre”. (Insp. de Sevilla: Temas de Formación)    



 
 

SANTO ROSARIO 

MISTERIOS LUMINOSOS 

 

Hoy contemplaremos los nuevos misterios de la luz. Cada uno de estos misterios revela 
el Reino ya presente en la persona misma del Señor Jesús. Si bien todo el misterio de 
Cristo es Luz, ya que Él es la Luz del mundo, esta dimensión se manifiesta sobre todo 
en los años de la vida pública, cuando el Señor anuncia el Evangelio del Reino. Don 
Bosco en este mes de Enero, dice a la Familia Salesiana : “Llevar con alegría el Evange-
lio a los jóvenes”.  

En el primer misterio luminoso se contempla el Bautismo de Jesús en el Jordán. 

Ofrecemos este misterio por los jóvenes: 
Para que siguiendo el ejemplo de entrega generosa de Santa María, tengan el valor de 
seguir la llamada del Señor en sus vidas y den todas sus energías para construir un 
mundo más justo y reconciliado, donde se viva sin temor el espíritu de las Bienaventu-
ranzas del Reino. 

En el segundo misterio luminoso se contempla la autorevelación de Jesús en las Bo-

das de Caná. 

Ofrecemos este misterio por las familias cristianas: 
Para que como verdaderas iglesias domésticas, sean auténticos santuarios donde se viva 
la fe, la esperanza y la caridad; donde florezca la fidelidad, la obediencia filial, y el 
amor mutuo; donde se defienda y promueva la vida. 

En el tercer misterio luminoso se contempla el anuncio del Reino de Dios invitando 
a la conversión. 

Ofrecemos este misterio, en el año de la Fe, por los Misioneros y propagadores de la 
Fe. 
Para que Nuestra Señora de la Evangelización, Madre y protectora de nuestro pueblo, al 
que ha acompañado a través de su historia, como su Maestra en la fe, interceda por los 
propagadores de la fe y nos ayude a construir en nuestra sociedad, la ansiada civiliza-
ción del amor.  

En el cuarto misterio luminoso se contempla la Transfiguración del Señor. 
Ofrecemos este misterio por todos los consagrados  

Para que viviendo su consagración religiosa, por la fiel observancia de sus reglas y 
constituciones, vivan con firmeza y constancia la caridad perfecta para con Dios, para 
con la Iglesia y para con el prójimo. 
  
En el quinto misterio luminoso se contempla la Institución de la Eucaristía. 
Ofrecemos este misterio por las vocaciones al Sacerdocio 
Para que la vida de los sacerdotes sea una vida santa y para que en el entorno juvenil de 
nuestros destinatarios siempre haya corazones jóvenes que estén dispuestos a seguir la 
llamada del Señor en el servicio sacerdotal.  

 

 



 

 


