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DON BOSCO Y MARÍA AUXILIADORA
Si tuviéramos que hacer una síntesis del camino recorrido por D. Bosco hasta llegar al título de
María Auxiliadora, podríamos hacerlo así: Madre y Maestra – Inmaculada - Buena Pastora de
los jóvenes – Auxiliadora.
Madre y Maestra.- El título de “Madre” fue un título muy querido por D. Bosco:
-Cuando murió su madre “Mamá Margarita”, D. Bosco, después de celebrar las honras fúnebres,
se fue al Santuario de la Consolata, patrona de Turín. Postrado ante la Virgen, le rezó entre
lágrimas: “Nos hemos quedado sin madre mis hijos y yo; sé tú nuestra Madre”.
-En su agonía, las palabras más repetidas fueron “Madre, Madre, oh Madre”, abridme las
puertas del paraíso”.
-La Virgen Madre, que ayuda, que comprende, que está al lado, que echa una mano…Los
muchachos la invocaban con el hermoso título de “Madre de todos los días”.
Inmaculada.-Para D. Bosco la obra educativa plena supone la liberación del pecado para vivir y crecer en la
gracia de Dios o vida en el Espíritu Santo.
-Para D. Bosco Inmaculada es expresión de disposición total a la voluntad de Dios, de lucha
contra el mal y el pecado, respeto, serenidad, limpieza de corazón.
-Domingo Savio invocó a la Virgen con este título y fundó una Asociación Juvenil, la
Compañía de la Inmaculada”.
-El día de la Inmaculada tuvo lugar el encuentro histórico de D. Bosco con Bartolomé Garelli
que D. Bosco consideró como el nacimiento de la obra educativa salesiana.
Buena Pastora de los jóvenes.- La Virgen, en varios de los sueños de D. Bosco, aparece bajo
esta figura, sobre todo en dos: el de los 9 años, sueño programático, y el de 1886 en Barcelona,
sueño misionero.
De Ella aprende “el método educativo de la bondad”: (no con golpes…) “como ves que hago
yo…, así harás tú”.
Auxiliadora.-Y así llega D. Bosco al título de Auxiliadora de los cristianos. Un título que
compromete, que apuesta por el bien y el Reino de Dios, y se hace amor a la Iglesia, como
Pueblo de Dios presidido por los pastores y por el sucesor de Pedro, el Papa.
“Tener devoción a María Auxiliadora es comprometerse en la construcción del Reino de Dios,
en triunfo del bien sobre el mal”. Auxiliadora de los tiempos difíciles, supone el compromiso
con la gente y los problemas de estos tiempos y la confianza en Ella.
A.M.

AGUINALDO 2014 DEL RECTOR MAYOR DON PASCUAL CHÁVEZ:
ACUDAMOS A LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE DON BOSCO, PARA CAMINAR EN
SANTIDAD, SEGÚN NUESTRA VOCACIÓN ESPECÍFICA.
DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE.
LA GLORIA DE DIOS Y LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS

LA PALABRA DEL ANIMADOR ESPIRITUAL
Acabamos de estrenar el nuevo año 2014. Un nuevo año nos hace soñar con lo que nos
gustaría que sucediera y con los logros que esperamos conseguir. Pero las cosas no
suceden por azar, sino que son fruto de nuestros comportamientos y actuaciones..
Querámoslo o no, de nosotros depende el devenir del mundo en mayor o menor medida,
sea por lo que hacemos o sea por lo que dejamos de hacer.
No sólo grupos y colectivos son capaces de influir en la sociedad y en la historia, como
los movimientos sociales (v.gr. Burgos-Gamonal), sino que ha habido personajes que
han armado verdaderas revoluciones, debido a su empeño en llevar adelante sus
propósitos.
Es el caso de D. Bosco, un auténtico revolucionario, al estilo de Cristo y unos cuantos
seguidores de su causa. ¿Quién iba a pensar que aquel aldeanito de I Becchi iba a
realizar la gigantesca obra que realizó? “Si todos estos señores supiesen que han llevado
en triunfo a un pobre pastorcillo de I Becchi”, confesaba él mismo a D. Miguel Rua
regresando de París…
Son unas dimensiones imperecederas las de esta gran figura de la historia, D. Bosco, de
lo más significativo del siglo XIX y prócer entre los influyentes en los cambios de la
sociedad, de la Iglesia y de la educación. Son muchos los que han visto y los que siguen
viendo en S. Juan Bosco al “hombre y al santo” de su época.
“Al estudiar la vida y obras de D. Bosco quedamos tan admirados de la grandeza de este
genio, que su figura se agiganta a medida que nos acercamos a su persona, escuchamos
sus palabras y contemplamos de cerca y con nuestros propios ojos sus obras de
apostolado en sus características más vivas y personales” (La Ciciviltá Cattólica, 1930, V II, p.44)).
Dios, es cierto, le dio a la Virgen Santísima por “Auxiliadora”. Con Ella se hizo todo y
sin Ella no se hizo nada, serían sus propias convicciones. Aun así, confesaba que
hubiera realizado “cien veces más” si hubiera tenido más fe.
No basta admirarlo. Si él hizo lo que hizo, con fe y confianza en María Auxiliadora ¿por
qué no lo puedo hacer yo?
Eleuterio Lobato

NUEVO CONSEJO DE ADMA PRIMARIA
Después de las elecciones del 15 de Diciembre de 2013, ha quedado constituido el
nuevo Consejo de ADMA Primaria de Turín-Valdocco para el cuatrienio 2014-2017, de
la siguiente manera:
-Walter Camborotto,Consejero y Coordinador para la sección de jóvenes;
-Andrea Damiani, Tesorera;
-Don Pierluigi Cameroni, Animador espiritual;
-Tulio Lucca, Presidente y Coordinador para la comunicación;
-Sor Marilena Balcet, Animadora espiritual de Hijas de María Auxiliadora (Salesianas);
-Rosanna Marchisio, Secretaria;
-Giovanni Scavino, Vicepresidente y Coordinador para la familia;
-Rocco Biondino, Consejero y Cooordinador para la sección senior.
El papel de ADMA Primaria viene definido por el art. 15 del Reglamento: “La
Asociación de María Auxiliadora existente en el Santuario de María Auxiliadora de
Turín-Valdocco es heredera y continuadora de la primera fundada por D. Bosco y, por
esto, recibe el nombre de Primaria. Dado su origen y su unión con el Santuario, tiene
la función de animación, de enlace y de información de la Asociación a nivel mundial”.

Advertimos en el Consejo de ADMA Primaria dos cosas: una es que nos dan
ejemplo de cumplimiento del Reglamento, pues al concluir el encargo de los 4
años en el Consejo, han procedido a la renovación del mismo; y la otra cosa es
que aparece evidente que la Asociación de María Auxiliadora no es cosa de
sólo mujeres. En este Consejo de ADMA Primaria hay más caballeros que
mujeres, lo que tampoco es una norma. Alguna de las Asociaciones nuestras,
que tienen dificultades para la renovación del Consejo, bien pueden pensar en
caballeros, como ya ocurre con alguna Asociación, para ocupar cargos de
Consejo y Animación.

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA.
Vigo, 1 de Junio de 2014.
He insistido en cartas dirigidas a Presidentes/as, y también en estas hojas “Hoy
24”, en el interés que cada Asociación local ha de poner para participar en el
Homenaje a María Auxiliadora en este año, último de la configuración de esta
Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor con sede en León. Los Consejos
deben impulsar con ánimo y entusiasmo la participación. Que nadie se eche
para atrás sin más. Las Asociaciones de Galicia lo tienen fácil. Las de Castilla y
León también lo tienen si le echan coraje y valor. Sabemos que las economías
no son boyantes, pero hay que valorar otros gastos que se hacen en los que no
se repara. Vemos cómo las agencias de viaje organizan excursiones a las Rías
Baixas y otros lugares de Galicia y se completan las plazas. Lo mismo puede
ocurrir con este Homenaje si se le dedican algunos días de excursión. El cariño
a María Auxiliadora, la devoción, la difusión, el apostolado etc. hay que
demostrarlo con los hechos, no sólo de palabra. Digo esto, porque, salvo
alguna excepción, no he percibido decisión en las Asociaciones, sino más bien
actitudes negativas. Incurrimos en actitudes de inoperancia, cuando vemos a
otros colectivos implicarse, moverse, jalear (lo que nos molesta tanto) etc. “Más
que las palabras de los violentos temo el silencio de los buenos”, decía Luther
King. Sin recurrir a las palabras del Evangelio que nos recuerdan la sagacidad
de los hijos de las tinieblas frente a la de los hijos de la luz. Sin duda D. Bosco
nos haría un fervorín en esta línea si entramos en su pasión contagiosa por
María Auxiliadora.
Tomad esta animación, Presidentes/as, Consejos y Animadores, con ilusión.
No lo dejará sin recompensa María Auxiliadora.

MISTERIOS DOLOROSOS
Primer misterio.- La oración de Jesús en el Huerto.
“Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los olivos”. Jesús se reunía
frecuentemente allí con sus discípulos. Allí ora y manda orar. La actitud de Jesús es un
ejemplo para nosotros, que vivimos acosados por las pruebas y dificultades a las que
sólo podremos hacer frente si, como Jesús, oramos constantemente.
Pidamos por las personas angustiadas, que no ven salida de sus problemas.
Segundo misterio.- La Flagelación de Jesucristo en la columna.
Pilatos no halló Jesús culpable de ninguna de las causas de acusación. Tampoco
Herodes. Pero, acorralado por el griterío de la gente, por dos veces sentenció: “Por
tanto, después de castigarlo, lo soltaré”. Entonces ordenó que lo azotaran. Por fin
decidió que se hiciera como pedían y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que
quisieran.
Pidamos por la juventud incomprendida y abandonada.
Tercer misterio.- La coronación de espinas.
Jesús se había declarado “rey” ante Pilatos. Pero no un rey de este mundo, posible, pero
no ordenado en el plan de la salvación. Los soldados prepararon una corona de espinas y
se la pusieron en la cabeza. “Salió a fuera y llevaba sobre su cabeza una corona de
espinas. Sirvió para hace burla de él: ¡Salve, rey de los judíos!.
Pidamos por cuantos se sienten humillados y perseguidos por sus creencias.
Cuarto misterio.- La subida de Jesucristo al Calvario con la Cruz a cuestas.
“Se hicieron, pues, cargo de Jesús que, llevando a hombros su propia cruz, salió de la
ciudad hacia un lugar llamado “La Calavera”, que en lengua de los judíos se dice
“Gólgota”. En medio de soldados y de gente iba Jesús, asfixiado casi por el peso del
madero que aplastaba sus pulmones, ya malheridos por los golpes.
Pidamos por los que llevan la cruz de la enfermedad y por quienes los cuidan.
Quinto misterio.- La crucifixión y muerte de Jesús.
Allí lo crucificaron entre dos ladrones. Esta forma de muerte era especialmente dolorosa
para los judíos que veían en ella una especie de maldición religiosa. Junto a la cruz de
Jesús estaba su Madre… Esta presencia de María nos ha sido tan beneficiosa… E
inclinando la cabeza, después de lanzar un gran grito, entregó su espíritu.
Pidamos por nuestros difuntos, los de nuestras familias y los de nuestra Asociación.

