Consejo Inspectorial de ADMA
LEÓN

Noviembre-2012
SALUDO DE LA PRESIDENTA
Queridas y queridos amigos:
amigos:
Mi más cordial saludo para todos.
Ahora sí que ya hemos empezado el curso en serio;
serio; ya tenemos
tenemos las programaprogramaciones y las estamos cumpliendo. En cuanto a los temas que nos mandan, yo
pienso que la mayor parte los necesitamos: se nos recuerda la fe que tuvo
tuvo MaMaría en este año que celebramos el “Año de la fe”.
fe”. Que
Que nos sea de gran ayuda,
por
porque creemos que nuestra fe es mu
mucha, pero nos surgen muchas dudas cuancuando nos encontramos con una pregunta que no sabe
sabemos cómo salir de ella.
Yo suelo asistir a los distintos
distintos cursos de formación que nos dan, y es cuando me
doy cuenta de que me queda mucha preparación por conse
conseguir.
guir. ¡Y pensar que
somos personas que acudimos con frecuencia a las celebraciones religiosas, rerezamos mucho, (a lo mejor menos de lo que de
deberíamos)!
beríamos)!.
.
Pero
yo
me
doy
cuenta
)!
de que a menudo hay un divorcio en
entre fe y vida.
Aprovechemos este año para enriquecer nuestra fe; y que seamos capa
capaces de
hacer vida todo lo que practicamos, que eso nos cuesta un poco más. Leer los
libros que nos han ofrecido sobre
sobre Don Bosco, que ahí sí que podemos formarnos
bien, y eso que hace años ya que nos dejó sus viven
vivencias.
Acordémonos durante este mes de todos los que nos han dejado y nos dieron
una base para estar donde hoy estamos. También de las familias que lo están
pasando
pasando mal, de todos los enfermos. Y a nuestros jóvenes démosles buen testitestimonio, que eso vale más que una regañina muchas veces.
Demos gracias a María Auxiliadora por todo lo que nos ha dado.
preparémonos
monos pa
El día 25 celebremos también la fiesta de Cristo Rey y preparé
para el
Adviento, uno de los tiempos fuertes de nuestra Liturgia.
Con todo esto, un abrazo muy fuerte y que María Auxiliadora y Don Bosco
estén siempre presentes.
Esther

PALABRA DEL DELEGADO
Amigas y amigos:
Ha sido muy relevante en la Iglesia la celebración de un Sínodo sobre la Nueva Evangelización. Sobre
el Sínodo y de él podemos ir ofreciendo, mes a mes, algunas “pildoritas” que nos recuerden la presencia de María, Estrella de la Nueva Evangelización”, en tan notable asamblea.
No olvidamos que estamos celebrando el “Año de la Fe”. Es una larga oportunidad que se nos ofrece
para que nos examinemos y valoremos dónde o a qué nivel de fe y de coherencia con ella nos encontramos. Es en la fe donde hemos de ir de más a más, como en la caridad: más y mejores creyentes para
ser más y mejores comprometidos en la vida cristiana. María, de quien confesamos que es “la primera
creyente”, ha de ser nuestro modelo y referencia.
El día 11 de este mes de Noviembre finalizó la peregrinación de la “importante reliquia” de Don Bosco
por las presencias salesianas de España. Barcelona había recibido a Don Bosco en vida y Barcelona
despedía, con mucha vida, a Don Bosco vivo en el corazón de millares de apasionados por él y por el
legado de su vida: Salesianos y miembros de todos los grupos de Familia Salesiana, jóvenes, amigos y
simpatizantes, gente feliz de haberse encontrado con un santo tan popular y querido. Sarriá, Tibidabo
y Martí Codolar fueron los últimos y más emblemáticos lugares visitados por la urna. Allí se volvió a
encontrar Don Bosco con los dos personajes del sueño de los 9 años: “el hombre respetable, noblemente vestido”, Cristo en el Tibidabo, y la “señora de aspecto majestuoso”, la Maestra que en Sarriá
le había señalado el porvenir misionero de su obra.
Pero Don Bosco sigue vivo entre nosotros.
Afectuosamente, Eleuterio

Beatificación de Sor María Troncatti FMA.
El día 24 de Noviembre el Cardenal Salesiano Angelo Amato beatificará a Sor María
Troncatti, Hija de María Auxiliadora (Salesiana), en Ecuador.
Sor María Troncatti, después de realizar una interesante labor en Italia, especialmente en el campo de la catequesis, entregó su vida como misionera en Ecuador
entre los indígenas Shuar, donde, con otras dos Hermanas, inició un difícil trabajo
de evangelización en medio de riesgos de todo tipo: los propios de la selva, como
son los topográficos, los de las fieras e incluso de las mismas tribus. Se cuentan
innumerables “milagritos” de sus múltiples actividades como enfermera, quirurgo,
terapéutico, dentista y anestesista, pero, sobre todo, como catequista y evangelizadora, rica de maravillosas expresiones de fe, de paciencia y de amor fraterno.
“Una mirada al crucifijo me da vida y ánimo para trabajar”. Esta es la certeza de fe
que sostiene su vida y su misión. En toda actividad, sacrificio o peligro, se siente
apoyada por la presencia maternal de María Auxiliadora.

SANTO ROSARIO
Primer misterio.- LA ANUNCIACIÓN del Ángel a la Virgen María.
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen (…) y el nombre de la
Virgen era María. (Lc. , 26-27)
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo… Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. (Lc. 1, 28429.
Ella se turbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.
(Lc. 1q, 29).
El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de
Dios… Darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús (Lc. 1, 30).
Segundo misterio.- MARÍA VISITA A ISABEL.
En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. (Lc. 1, 39-40).
Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el Niño en su seno,
e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. (Lc. 1, 41).
Tercer misterio.- EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN.
Encontrándose allí, le llegó el tiempo de su alumbramiento. (Lc. 2, 6).
Y dio a luz a su Hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. (Lc. 2, 7).
Y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. (Lc.
2, 7).
Cuarto Misterio.- LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO.
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo
subieron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor. (Lc. 2, 22).
El Espíritu Santo había revelado (a Simeón) que no moriría sin ver al Cristo
del Señor. (Lc. 2, 26).
Movido por el Espíritu Santo, vino al templo; y, cuando los padres introdujeron al Niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, lo tomó
en brazos y bendijo a Dios. (Lc. 2, 27-28).
Quinto Misterio.- LA PÉRDIDA DEL NIÑO JESÚS Y SU HALLAZGO EN
EL TEMPLO.
Cuando Jesús tuvo doce años, subieron ellos a Jerusalén, como de costumbre, a la fiesta. Lc. 2, 42).
Y pasados los días, al regresar ellos, el Niño Jesús se quedó en Jerusalén,
sin que sus padres se dieran cuenta. Lc. 2, 43).
Y, al no dar con él, se volvieron a Jerusalén, sin dejar de buscarlo. Al cabo
de tres días, lo hallaron el templo. (Lc. 2, 45-46).

CONGRESO NACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA.- ZARAGOZA 2013
Estamos preparando presupuestos y organización para nuestra participación en
este Congreso ya bien anunciado. A partir de ahora ya iremos haciendo comunicaciones…
Pero es necesario que en los centros vayáis haciendo ambiente y mentalidad para
que podamos cumplir los plazos que se nos piden, tanto de inscripción, como de
colaboración y de pagos.
Por todos los medios, dad a conocer este Congreso. Dad buen uso a los carteles ya
los trípticos que se os proporcionaron en la Asamblea de inicio de curso.

PRÓXIMAS FIESTAS
Presentación de la Virgen María
Hoy, día 21, envío este subsidio. Hoy es el día de la “Virgen Niña”, Presentación en el templo. Esta fiesta arranca del año 543. Las iglesias orientales,
muy sensibles ante las fiestas marianas, conmemoran este día la Entrada
de María en el Templo, para indicar que, aunque era purísima, no obstante,
cumplía con los ritos antiguos de los judíos.
La liturgia bizantina la trata como “la fuente perpetuamente manante del
amor, el templo espiritual de la santa gloria de Cristo Nuestro Señor”.
En Occidente, se la presenta como el símbolo de la consagración que la Virgen hizo de sí misma al Señor en los albores de su vida consciente.
Pero, como siempre, quien manda es el pueblo cristiano. Desde siempre la
espiritualidad y la piedad popular han estado marcadas y han subrayado la
disponibilidad de María la Virgen ante los mandatos e insinuaciones mínimas
del Señor Dios.
Por eso, tanto en Occidente como en Oriente, esta fiesta tuvo en seguida un
éxito resonante entre todos los cristianos. María estaba destinada a ser
templo vivo de la divinidad.

Fiesta de Cristo Rey
La fiesta de Cristo Rey fue instituida en 1925 por el Papa Pío XI, que la fijó
en el domingo anterior a la solemnidad de Todos los Santos. La Iglesia,
ciertamente, no había esperado dicha fecha para celebrar el soberano señorío de Cristo: Epifanía, Pascua y Ascensión son también fiestas de Cristo
Rey. Si Pío XI estableció esta fiesta fue, como él mismo dijo explícitamente
en la encíclica Quas primas con una finalidad de pedagogía espiritual. Ante
los avances del ateísmo y de la secularización de la sociedad, quería afirmar
la soberana autoridad de Cristo sobre los hombres y las instituciones. Ciertos textos del oficio dejan entrever un último sueño de cristiandad. En 1970
se quiso destacar más el carácter cósmico y escatológico del reinado de
Cristo. La fiesta se convirtió en la de “Cristo Rey del Universo” y se fijó en el
último domingo del Año Litúrgico. Con ella apunta ya el tiempo de Adviento
en la perspectiva de la gloriosa venida del Señor.
(Tomado de Almanaque 2012 de María Auxiliadora).

La Virgen María Después de la Ascensión
“Dios no quiso manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana
antes de enviar el Espíritu prometido por Cristo. Por eso, vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés (Hech. 1, 149). María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su
sombra. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores (cfr. Ap. 19, 16) y vencedor del pecado y de la muerte”.
LG. 59)

