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VIVIR LA PASCUA CON MARÍA
Pascua es, para el cristiano, la profunda certeza de la cercanía de Dios y su
intervención en la historia de la humanidad. Nuestro Dios es un Dios tan próximo
que se nos hace uno de nosotros tomando su humanidad de las entrañas purísimas
de maría, que fue asociada profundamente a la obra salvadora de Dios y continúa
en la historia su Misión de intercesora, medianera y corredentora.
Ella nos lleva a Jesús porque es la primera evangelizadora que con su acción y su
intercesión nos acompaña en nuestro camino de Fe.
María escuchó la vos de Dios y pronunció un sí generoso y fiel. Ella nos ayuda
también a nosotros a abrirnos a la acción de Dios en nuestra vida. Él sabe lo que
nos hace falta, sabe de nuestras luchas, de nuestros esfuerzos para ser mejores,
solamente Él conoce a fondo nuestro corazón y por eso solamente Él puede
comprendernos en profundidad. Él nos dirige su Palabra, que es para nosotros,
como lo fue para María, alegría, gozo y paz.
¡Cuántas palabras vacías escuchamos y pronunciamos cada día! ¡Qué bueno si
hiciésemos silencio, como Ella, para escucharlo a Él! A veces tenemos miedo al
silencio, tal vez porque tenemos miedo de encontrarnos con nuestra propia verdad
o con nuestro vacío interior.
Pidamos a María, en esta Pascua, que nos ayude a transitar este camino espiritual.
Ella no le tuvo miedo a Dios y a su proyecto, le dio un sí, se arrojó en sus brazos, se
abandonó, se confió, se dejó invadir por su Misterio y aceptó todos los riesgos que
ese misterio exigía. Ella amó sin medida, pero también se dejó amar, fue dócil a su
acción y así Dios pudo realizar en Ella “grandes cosas”.

DON ANGEL FERNÁNDEZ ARTIME, RECTOR MAYOR DE LOS SDB.

En todo el mundo salesiano hemos recibido con gozo, y en
esta región nuestra con orgullo, la designación de D. Ángel
Fernández Artime (Ángel) como X Sucesor de San Juan
Bosco. Conocemos a Ángel, lo valoramos y lo queremos,
porque hemos vivido con él y sabemos de su capacidad y,
sobre todo, de su fe y confianza en Dios, en María
Auxiliadora y en Don Bosco. Sabe de Quién se fía.

LA PALABRA DEL ANIMADOR ESPIRITUAL

El Calvario de María
Sentía que tú, María, también habías ido a Jerusalén para la celebración de la Pascua.
Llegaste acompañada de un grupo de mujeres parientes y amigas, inseparables porque te
apreciaba y te querían. Ellas y tú sabíais de las amenazas a muerte sobre Jesús y decidisteis
hacer cuanto pudierais para defenderlo y protegerlo. Gran fortaleza mostrasteis, dado el
rechazo y el ninguneo hacia la mujer.
Lo que también sabías tú es que no podías hacer volver atrás a tu Hijo: no podías impedir que
cumpliera la voluntad del Padre, pues para eso vino. Ya de niño, y precisamente en Jerusalén,
te lo había recordado él mismo. Ya. Pero ¿no podía hacer las cosas de otra manera?, te
preguntabas mientras, con tus compasivas compañeras, lo buscabais. Pregunta cuya
respuesta, seguro, sabías de sobra, pues me imagino que durante los 30 años vividos tan
íntimamente juntos en Nazaret, él te revelaría tantas cosas, que tú guardabas en el corazón y
te pondría en antecedentes. Debías estar muy acostumbrada a asentir a muchas cosas
difíciles de entender, a decir siempre sí. Aun así, ¿Qué madre deja impávida sufrir a su hijo?
¿Cómo no buscarle y abrazarle?
Ya en otra ocasión habías mostrado tu preocupación por é y tu amor de madre ante las
habladurías de la gente. Y él dio fe tu fe: Madre por tu fe.
Ahora es otra cosa. Ahora estás viendo por todas las calles de Jerusalén a los sacerdotes, a los
levitas, a los fariseos, a los jefes del pueblo, a mucha gente con odio, nerviosos, ajetreados,
conspirando contra el que “se hace pasar por Dios”. Te vas del Templo al Torrente y de aquí
al Huerto de los Olivos; y vuelves a empinar la subida a Jerusalén, pues ya la chusma lo ha
envuelto y se lo llevan como si fuera un malhechor.
Cuando al final del Evangelio dice Juan que estabas junto a la Cruz, afirma un grandísimo
milagro ¡Cómo te encontrarías! El seguimiento que hiciste pretendiendo arrebatar tú la cruz
camino del Calvario, te debió dejar más que destrozada, martirizada… Y con todo el dolor,
incomparable dolor, permaneciste hasta el final, hasta poder recibir en tus brazo al que
muriendo restauró la Vida. Antes del desenclavo, aun dijiste en tu interior un SÍ tan lleno de
amor que da la medida de tu grandeza: “Ahí tienes a tu hijo”.
Gracias, María. Hemos nacido hijos tuyos en el mayor dolor y, por eso, en el mayor amor.
Eleuterio L.
Don Bosco titula uno de los Capítulos del libro “Maravillas de la Madre de Dios” así: María
elegida “Auxilio de los cristianos” en el Monte Calvario por Jesús agonizante. Y luego escribe:
“Por tanto, María, convirtiéndose en Madre nuestra en el Monte Calvario, no no sólo recibió
allí el título de “Auxilio de los Cristianos”, sino que adquirió la encomienda, el magisterio y el
deber. Tenemos, pues, nosotros un derecho sagrado a pedir el auxilio de María. Este derecho
está consagrado por la palabra de Jesús y garantizado por la ternura materna de María. Que
María interpretó en este sentido la intención de Jesús en la Cruz y que Él la hizo Madre
Auxiliadora de rtodos los cristianos lo prueba la conducta que Ella observó después. Sabemos
por los escritores de su vida el interés tan grande que demostró en todos los tiempos por la
salvación del mundo y por el incremento y la gloria de la Santa Iglesia. Ella dirigió y aconsejó
a los Apóstoles y a los discípulos, exhortó, animó a todos a mantener la fe, a conservar la
gracia y a hacerla operante”.

Homenaje a María Auxiliadora.
Llegan buenas noticias a este centro sobre la participación en el
Homenaje a María Auxiliadora. León, Palencia, Villamuriel, Zamora,
van comunicando la ilusión con que van preparando un autocar, por
lo menos. También llegan reportajes para la presentación de lahistoria
de los homenajes. Gracias y ¡ánimo!

MES DE MAYO Y FIESTA DE Mª AUXILIADORA
ALGUNAS PROPUESTAS, INICIATIVAS para celebrar el singular acontecimiento
Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma y debemos situarlo en su verdadero sentido. Es
un tiempo en el que nos preparamos para la celebración de la Pascua, el acontecimiento que
sella la obra salvadora de Cristo. Si Cristo no resucitó estamos engañados. Pero resucitó

OBJETIVO: CELEBRAR LOS 200 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN DE LA
FIESTA
LITÚRGICA DE MARIA AUXILIADORA

* DURANTE EL MES DE MAYO :
- Renovar actualizando el texto de la celebración diaria del Mes de María.
- Aprovechar adecuadamente la reflexión “ad hoc” de las estampas del mes… Y la
flor.
- Programa a colores de todo el mes, resaltando los 200 AÑOS DE LA FIESTA
- Promocionar la ADQUISICIÓN de la colección entera de las estampas
- Proponer a Familias jóvenes ( familias de catequesis, de Asociación de Padres…)
como fruto de los 200 años, iniciar grupo familiar de ADMA, ofrecerles la capillita
de Mª Auxiliadora (funcional) para que visite sus familias.
- Celebrar algún homenaje de gratitud a miembros de ADMA por razón de antigüedad
o servicios prestados (Antiguas presidentas, miembros veteranos…)
* EN LOS DÍAS INMEDIATOS antes de LA FIESTA:
- Implicar a los Grupos de la Familia Salesiana en la Celebración del Mes de María:
que cada Grupo de la Familia sea el animador de uno o dos dóas de la Novena o del
Triduo.
- Realizar un Homenaje y i Exposición de FLORES A MARIA
- Celebrar UNA VIGILIA DE PLEGARIA, DE ORACIÓN

* El MISMO DIA 24 MAYO:
- Procurar que toda la Comunidad y Obra Salesiana participe, cada grupo con sus
aportaciones (litúrgicas, festivo-lúdicas, teatrales, deportivas, artísticas, etc)
- locales, patios, careteleras, con varios carteles-anuncio de los 200 años de la Fiesta.
- Celebrar un Recital de poesias o poemas originales dedicados a María Auxiliadora, de
niños y adultos. Publicar los poemas.
- La Procesión bien preparada y participada.
- Renovación solemne del compromiso por parte de los miembros de ADMA
- Procesión y Eucaristia presididas por el Sr. Obispo...
- Iniciar la Eucaristia com un PREGÓN original cantado o proclamado exaltando
los motivos de la Fiesta.
- RIFA especialmente generosa.
Nota.- Agradecemos esta iniciativas que nos llegan por medio del Delegado Nacional
de ADMA, P. Joan Faner, desde Rocafort-Barcelona.

MISTERIOS LUMINOSOS
Primer misterio.- El Bautismo de Jesús en el Jordán.
Jesús se acercó al Jordán, donde Bautizaba Juan, y se hizo bautizar por él para dar
ejemplo de preparación de los caminos del Señor. Pero en su bautismo se dio una gran
revelación del Padre: “Este es mi Hijo muy amado”. También en nuestro bautismo
fuimos reconocidos “hijos de Dios”. La Pascua nos ha recordado nuestro bautismo por
el que hemos muerto con Cristo para resucitar con Él.
Pidamos a María por los nuevos bautizados.
Segundo misterio.- La manifestación de Jesús en las bodas de Caná.
“Éste fue el primer prodigio (milagro) realizado por Jesús”. A partir de ahí, sus
discípulos creyeron en Él. Cosa extraña: los discípulos acompañaban a Jesús, le seguían,
pero no lo conocían, no creían en Él. Pensemos en nuestros motivos para estar con
Jesús. Su Madre, en cambio, estaba segura de su Hijo y le arranca el milagro.
Pidamos por los consagrados a Cristo, para que vivan su radicalidad evangélica.
Tercer misterio.- La predicación de Jesús y su invitación a la conversión.
Después que Juan fue arrestado, marchó Jesús a Galilea, proclamando la Buena Noticia
de Dios. Decía: “El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios está llegando. Convertíos y
creed en el Evangelio”.
Después de más de 2014 años sigue viva la palabra de Jesús: no seremos verdaderos
discípulos y misioneros si no escuchamos la Palabra de Dios y la cumplimos.
Pidamos por cuantos reciben en este tiempo los Sacramentos de Iniciación cristiana.
Cuarto misterio.- La Transfiguración del Señor.
Como en el Bautismo de Jesús, volvemos a escuchar las palabras del Padre celestial:
“Este es mi Hijo; escuchadle”. Cristo es el Hijo de Dios, no sólo visto en la
glorificación del Tabor, sino también en la llanura y en la dureza del camino de cada
día, es decir, en el camino del sufrimiento y de la cruz. Es preciso reconocer a Jesús en
el sufrir y en el gozar.
Pidamos por los enfermos y los que sufren, para que sepan asumir su cruz con Jesús.
Quinto misterio.- La Institución de la Eucaristía en la Última Cena.
“Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus discípulos. Y les dijo: ¡Cuánto he
deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de morir! Debemos valorar el deseo de
Jesús de quedar con nosotros en la Eucaristía. Su presencia es la misma de quien
compartió vida, amistad y amor con discípulos y con los pobres: “Yo estaré con
vosotros hasta el fin del mundo”.
Pidamos por toda la Iglesia, que vive y se realiza en la Eucaristía.

