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          SALUDO DE LA PRESIDENTA                                             

    

Queridas y queridos  todos: 
Mi más cordial saludo para todos. 
Hace unos días que empezamos la Cuaresma, uno de los tiempos litúrgicos fuertes para 
los católicos, que sirve para prepararnos para la Pasión y Resurrección de Jesús. 
Los mayores dicen que la Cuaresma ya no es como antes que se vivía con más recogi-
miento; todo es distinto. Yo también soy un poco mayor y me acuerdo de aquellos tiem-
pos. Nos parece que cerrando todo y prohibiendo se hacían más sacrificios. Eso no es 
lo que yo pienso de este tiempo de preparación. Jesús tuvo tentaciones y supo superar-
las; y nosotros, que somos personas libres, podemos elegir lo que queremos hacer gra-
cias a esa libertad. 
La Cuaresma es tiempo de oración, de sacrificios, de ayudar a los que nos necesiten, de 
perder un poco de nuestro tiempo con aquellos que están solos. Nos rodea un mundo de 
comodidades, y yo diría que de un poco de libertinaje. En nosotros está la elección. 
Todos sabemos lo que está bien y mal. Así que todos debemos prepararnos adecuada-
mente para llegar a la Pascua con alegría y esperanza. Que no seamos unos tristes 
cristianos. 
Pidamos a nuestra Madre Auxiliadora que nos ayude a ir por el buen camino hacia la 
Pascua y el día 24 lo tengamos en cuenta. 
 
Un abrazo. 
  Esther 
    

CUARESMA 
Como todos los años, el Papa  nos ha dirigido su mensaje para orientar la celebración del 

tiempo de Cuaresma como preparación de la Pascua de Resurrección. Muy interesante 

este mensaje, enmarcado en el Año de la Fe. “Creer en la caridad suscita caridad”, es el 

título del mensaje. “La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos ofrece 

una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, 

el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por 

un camino de entrega a Dios y a los demás”. 
La fe, afirma el Papa, precede a la caridad, pero se revela genuina sólo si culmina en ella. 

Todo parte de la humilde aceptación de la fe (“saber que Dios nos ama”), pero debe llegar a 

la verdad de la caridad (“saber amar a Dios y al prójimo”), que permanece para siempre, 

como cumplimiento de todas las virtudes (cfr. 1Cor.13,13).  



PALABRA DEL DELEGADO 

Mis amigas y amigos: 
En el sueño de los 9 años de Juanito Bosco aparece, en primer lugar, “un Hombre 
muy  respetable, noblemente vestido. Su rostro era tan luminoso que no se podía 
fijar en él la mirada: me llamó por mi nombre y me dijo: “No con golpes, sino con la 
mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos”. Y es que yo me había 
echado sobre ellos porque se peleaban, blasfemaban etc. 
Le dijo más aquel Hombre: que debería adquirir ciencia. “Yo te daré la Maestra bajo 
cuya disciplina podrás llegar a ser sabio”. 
¿Quién era aquel Hombre y a qué Maestra se refería? El mismo personaje se presen-
tó: “Yo soy el Hijo de Aquella a quien tu madre te ha enseñado a saludar tres veces al 
día. Mi nombre pregúntaselo a mi Madre”. En efecto, es lo que mamá Margarita hacía 
con Juanito y los otros hijos: rezar el Ángelus o sea, el saludo a la Virgen María, tres 
veces al día. 
La Maestra aparece seguidamente en el sueño. “En aquel momento vi junto a Él una 
señora de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía como el sol. 
Viéndome cada vez más desconcertado, me indicó que me acercase a Ella y, tomán-
dome de la mano, me dijo: ¡Mira!... He aquí tu campo, he aquí en donde debes traba-
jar. Hazte humilde, fuerte y robusto y lo que veas que ocurre en estos momentos con 
estos animales, lo deberás hacer con mis hijos”. 
“Volví entonces la mirada, relata Juanito, y, en vez de animales feroces, aparecieron 
tantos otros mansos corderillos que, haciendo fiesta al Hombre y a la Señora, seguían 
saltando y balando a su alrededor”.  
El Aguinaldo del Rector Mayor para este año nos habla de la pedagogía de la bondad, 
y los estudiosos de Don Bosco señalan varias fuentes de las que el Padre y Maestro 
de los jóvenes aprendió y asimiló eso que hoy es constitutivo del espíritu salesiano y 
básico en el Sistema Preventivo de Don Bosco: la amabilidad (la mansedumbre y 
dulzura de San Francisco de Sales). De entre todas esas fuentes, acabo de referirme 
a dos de la máxima importancia: el Hijo de la mujer saludada tres veces al día y la 
propia Madre, que  coge y lleva a Juanito de la mano. Aquel es el Buen Pastor, que es 
manso y humilde, lo que ha de aprender Juanito. Y Ella, la Virgen María, es la Maes-
tra “bajo cuya disciplina” Juan adquirió la sabiduría. No hizo nada sin que Ella se lo 
indicara. 
                                                   Eleuterio L. 
 
FAMILIA SALESIANA 
 
LOS SALESIANOS HAN CELEBADO CAPÍTULO INSPECTORIAL 
Como preparación del Capítulo General, convocado por el Rector Mayor para el año 
2014, la Inspectoría Salesiana de León ha celebrado, en sesiones del 27 de Diciem-
bre pasado de 2012 y del 9 al 11 de este mes, su Capítulo Inspectorial. Además del 
Inspector y su Consejo, de los Directores y Delegados de comunidades, asistieron 
como invitados miembros de casi todos los grupos de Familia Salesiana. El tema de 
los Capítulos es: “Testigos de la radicalidad evangélica”. Llamados a vivir en fideli-
dad el Proyecto Apostólico de Don Bosco. “Trabajo y templanza”. ¡Hay que roelo! 
 
JORNADA DE ESPIRITALIDAD PARA LA FAMILIA SALESIANA 
Tuvo lugar en la Casa Inspectorial de León, el sábado día 16 de Febrero, y lo tendrá 
en Ourense el día 23, la “Jornada de espiritualidad para la Familia Salesiana” con el 
tema “LA ESPIRITUALIDAD SALESIANA VIVIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA 
PREVENTIVO”. Participaron Salesianos, Hijas de María Auxiliadora, Salesianos 
Cooperadores, ADMA (muy buena representación), Damas Salesianas, Antiguos 



Alumnos. Animador de la jornada, el Salesiano Don Isidro Revilla Barriúso. Excelen-
te. 

NUESTROS CENTROS LOCALES 
 
FOZ 
Aunque ya no hay presencia de Salesianos en Foz desde el verano pasado, la Asocia-
ción de María Auxiliadora ha tomado con fuerza la pervivencia y sigue celebrando la 
Conmemoración de María Auxiliadora los días 24, con reunión de formación y ani-
mación, rezo del Rosario y celebración de la Eucaristía en la Parroquia, donde se ha 
situado la imagen de la Virgen. 
Se encarga de la animación D. Alfredo Borrajo, quien se desplaza desde Avilés. Hasta 
ahora le ha acompañado D. Eusebio, que va desde León. 
Interesante: Han mandado al centro de León la ficha técnica de la Asociación y copia 
de la cédula de agregación 
 
OVIEDO 
La Asociación de Oviedo, tras haber presentado una programación de buena redac-
ción y descenso a detalles prácticos, se está distinguiendo por una profunda forma-
ción. Nos llegan reflexiones teológicas que elevan el nivel… 
Es una Asociación que celebra con seriedad las reuniones del Consejo y la Conme-
moración de María Auxiliadora. El Consejo mantiene muy buenas relaciones y con-
vivencias con la Comunidad Salesiana y con los Salesianos Cooperadores. 
Nos gustaría tener la ficha técnica… 
 
CORUÑA DON BOSCO 
Esta Asociación presenta muy ordenada la Programación anual. Sabemos que cola-
bora mucho y bien en la ornamentación de la Iglesia de María Auxiliadora, que or-
ganiza con mucha participación y solemnidad la Novena de María Auxiliadora y que 
viven la solidaridad con mucho compromiso, sea con el Hogar Sor Eusebia, sea en 
las campañas de Iglesia, o sea con las misiones. 
Es ejemplar la publicación mensual  de su hoja “Preparando el 24”, en la que el De-
legado vierte sustanciosas y amenas reflexiones y el Consejo hace las comunicacio-
nes. 
 
CONGRESO NACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA 
Se ha completado un autobús de 55 plazas y aun se ha rebasado, debiendo organi-
zarnos con el complemento de una furgoneta. 
El próximo día 24 de Febrero es el último día para disponer de las fichas de inscrip-
ción y enviar el importe de la inscripción (90 euros) a la cuenta de la Inspectoría 
que facilitamos en su día. En esta ficha se hace constar el taller en el que se desea 
participar el Congreso: se ponen dos por orden de preferencia. 
Este Delegado ya ha dado nombres de Congresistas que puedan coordinar algún 
grupo de trabajo. 
Cada Inspectoría llevará al Congreso un solo estandarte o bandera, si es el caso. 
Nuestra Inspectoría suele llevar el estandarte del Santuario Inspectorial. 

 
PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).  
“La Santísima Virgen aparece también figurada bajo el símbolo de una gran reina, diciendo el 
Rey David en sus salmos: “La Reina está a tu derecha vestida de oro, rodeada de variedad” 
(Salmo 44). ¿Por qué decimos que María es Reina? ¿Por qué está a la derecha de Jesús vestida 
de oro, rodeada de variedad? Ella es Reina por el gran poder que tiene en el cielo como Madre 



de Dios. Ella está sentada a la derecha de Jesús para aplacar su disgusto, para ayudarnos en 
nuestras miserias, para ser nuestra Auxiliadora, nuestra abogada soberana”. 

                                                                                             
SANTO ROSARIO (MISTERIOS GLORIOSOS) 

 
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo. 
“El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a 
Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el 
lugar donde estaba. Y ahora id en seguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de en-
tre los muertos”. 
Pidamos que en este Año de la Fe seamos todos más y mejores creyentes. 
 
Segundo Misterio.- La Ascensión de Jesucristo. 
Jesús “los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus brazos, los bendijo. Y sucedió que, 
mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo”. Después “salieron a 
predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con 
las señales que la acompañaban”. 
Pidamos para que María bendiga los caminos nuevos de la “Nueva Evangelización”. 
 
Tercer Misterio.- La Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los Após-
toles. 
Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas 
mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecos-
tés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido… que 
llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de 
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del 
Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse”. 
Pidamos por la Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo, haga llegar el mensaje de 
Cristo a cuantos no han oído hablar de Dios. 
 
Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María. 
“¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente! Porque, mira, ha pasado ya el invierno, 
han cesado las lluvias y se han ido… Muéstrame tu semblante, déjame oir tu voz; por-
que tu voz es dulce, y bello tu semblante”. 
Pidamos por las familias más necesitadas y afectadas por la actual crisis social y eco-
nómica. 
 
Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María. 
“Toda espléndida la hija del rey va dentro, con vestidos en oro recamados; con sus bro-
cados es llevada ante el rey”. Y “una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida 
de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”. 



Pidamos por Benedicto XVI, para que viva con serenidad y fortaleza estos días finales 
de su Pontificado. 
 

 

 

 


