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      LA PALABRA DE LA PRESIDENTA 

                          María Auxiliadora en mi vida. 

 
Queridos amigos y amigas: 

Es obligado en este mes referirse a María 

Auxiliadora, aunque estemos saturados de hojas, 

boletines, revistas etc. que nos hablen de Ella 

con más competencia. 

No os referiré ninguna experiencia personal que 

motive mi creciente amor y devoción a la Virgen 

Auxiliadora, pero sí mi convencimiento  cada 

vez más arraigado de su presencia continua en 

mi vida, de su ayuda constante y de su 

intercesión. Sé que esto lo podéis afirmar, tal vez 

con mayor motivo, cada uno de vosotros. Es 

cierto que no hay rincón en la casa  donde no 

aparezca un cuadro, una estampa, una medalla o 

cualquier otro signo que muestre a María 

Auxiliadora. Pero también es cierto que cuento con Ella para todo, que no hay gestión ni 

programación de vida sin que Ella se meta en mis asuntos. 

Me acuerdo que algo de esto decía D. Bosco de su relación constante con María 

Auxiliadora, como que se tropezaba con Ella continuamente, en una especie de 

emulación de hacer cada uno lo que el otro no hiciera. Parecido era aquello que D. 

Bosco decía un día a las Hijas de María Auxiliadora: “Veo a la Virgen entre vosotras”. 

“D. Bosco, leo en un libro de su historia, en su devoción a María Auxiliadora 

experimentó una presencia viva y orientadora durante toda su vida, mantuvo una tierna 

y personal relación con Ella y expresó su devoción con la oración y con su dedicación 

personal a la misión con los jóvenes”. 

Deseo para mí y para todos vosotros que la devoción a María Auxiliadora me ayude a 

llevar una vida cristiana cada vez mejor. 

¡FELIZ NOVENA Y FIESTAS DE MARÍA AUXILIADORA! 

Con todo afecto.                                             



                                                                        Marta Celada         
 

MARÍA DÍA A DÍA.  
Mayo, mes de María 

El Papa Pío XII escribió el 20 de abril de 1939: 
“Al acercarse el mes de Mayo, en que los fieles 
cristianos acostumbran a ofrecer a la Virgen 
Madre de Dios especiales oraciones, 
deseamos vehementemente que, precisa y 
principalmente por esta razón, se le 
presenten intensísimamente súplicas en 
todas y cada una de las diócesis y 
parroquias… Los padres y madres de familia 
lleven sus hijos, aun los más pequeños, al altar de la gran Madre de Dios, según 
cotidiana y piadosa costumbre; y los ofrezcan  a la Santísima Virgen juntamente 
con las flores de su jardín y de sus campos y juntamente con su plegaria y la de 
ellos. ¿Cómo podrá la Madre celestial rechazar tantas voces suplicantes, que piden 
la paz para los ciudadanos, pueblos y naciones? ¿Cómo podrá, si nuestros más 
pequeños niños orantes forman parte de los coros angélicos y pueden ser 
considerados como los ángeles de este mundo? La Virgen María, Madre de Dios, 
movida por innumerables oraciones…, pedirá a su divino Hijo la cristiana paz para 
las almas y la fraternal concordia para los pueblos”. 
 
06 de Mayo.- Santo Domingo Savio.  

Escribe D. Bosco en la biografía de Santo Domingo 
Savio: “Bien pude decirse que toda la vida de Domingo 
fue un ejercicio de devoción a la Santísima Virgen, 
como quiera que no dejaba pasar ocasión alguna sin 
tributarle sus homenajes”. Y relata D. Bosco el 
entusiasmo de amor a María con que Domingo y otros 
compañeros celebraron la definición del dogma de la 
Inmaculada y los deseos de hacer algo importante en 
su honor, pero hacerlo pronto “porque temo que me 
falte el tiempo”. Surgió así la Compañía de la 
Inmaculada que tanto contribuyó a su santificación y a 
la formación de buen ambiente de santidad en la 

alegría en el Oratorio. 
D. Bosco relata también numerosas gracias extraordinarias y confidencias de la 
Virgen a Santo Domingo Savio. 
Después de la muerte de Domingo, en una visión de D. Bosco, aquel le reveló cómo 
el consuelo más grande que tuvo a la hora de la muerte fue ver a la Virgen 
Santísima a su lado. 
 
Día 13 de Mayo.-Nuestra Señora de Fátima.  
 

El 13 de Mayo de 1917 tenía lugar en Cova de 
Iria –Fátima- la primera aparición de la 
Virgen a los tres pastorcillos, Lucía, Jacinta y 
Francisco. 



Desde entonces, el 13 de Mayo ha tenido un marcado signo mariano. Fátima es uno 
de los lugares de mayores concentraciones y peregrinaciones de devotos marianos 
del mundo. Es también uno de los lugares mariano más visitado por los papas. 
Este año se celebra el Centenario de las primeras apariciones del 13 de Mayo. Allí 
ha prometido estar el Papa Francisco.  
 
Día  13 de Mayo.- Santa María Dominica Mazzarello.  

Junto con D. Bosco fundó la Congregación de las Hijas de María 
Auxiliadora, plenamente marcado por el signo mariano. En 
Mornese (Italia) estaba al frente del grupo de Hijas de María 
Santísima Inmaculada. En cuanto conoció a D. Bosco se puso 
prácticamente en sus manos. Y D. Bosco la eligió para ser la 
primera superiora de la Congregación. Como todo el entorno 
de D. Bosco, María D. Mazzarello participó de aquel amor a la 
Virgen, bajo la advocación de María Auxiliadora, que se respira 
en toda la Familia Salesiana. En su humildad, afirmaba que la 
verdadera “superiora” era la Virgen María. 
 
Día  22 de Mayo.- Beata Laura Vicuña.  

Sus pocos años transcurrieron entre Chile y Argentina. Se educó  en 
un colegio de las Hijas de María Auxiliadora en Argentina. Aprendió 
la devoción a María Auxiliadora que fue uno de sus grandes amores. 
A Ella se encomendó fuertemente ante las propias dificultades y al 
pedir la “conversión” de su madre por la que ofreció su propia vida. 
“¡Qué feliz se muere cuando se ha amado tanto a María!” Entre sus 
últimas palabras, estas: “¡Gracias Jesús, gracias María!” 
 
Día 24 de Mayo.- SOLEMNIDAD DE MARÍ AUXILIADORA. 

 

 



Día 31 de Mayo.- Fiesta de la visitación de la Virgen. Día de la Celadora.  

San Juan Pablo II escribió sobre este día: “La Virgen está 
constantemente en el camino de la fe do Pueblo de Dios 
hacia la luz. Lo demuestra de modo especial el cántico del 
Magnificat que, salido de la fe profunda de María  en la 
visitación, no deja de vibrar en el corazón de la Iglesia a 
través de los siglos… 
                                                                   E.L. 
 
_________________________________________________________________________
__________________________ 
 

La Virgen María en la vida de familia 
Comentarios del Papa Francisco al 

Evangelio de las bodas de Caná 
 

El pasaje de las bodas de Caná es el primer 

signo portentoso que se realiza en la 

narración del Evangelio de Juan. La 

preocupación de María, convertida en 

súplica a Jesús: “No tienen vino”, les dijo (y 

la referencia a la hora de la Pasión). Está 

bien que sea así, porque eso nos permite ver 

el afán de Jesús por enseñar, acompañar, 

sanar y alegrar desde ese clamor de su 

madre: “No tienen vino”. 

Las bodas de Caná se repiten en cada 

generación, con cada familia, con cada uno 

de nosotros y nuestros intentos por hacer 

que nuestro corazón logre asentarse en 

amores  duraderos, en amores fecundos y en 

amores alegres. Demos un lugar a María, 

“la madre” como lo dice el evangelista. 

Hagamos con ella, ahora, el itinerario de Jesús. 

María está atenta, atenta en esas bodas ya comenzadas, es solícita a las necesidades de 

los novios. No se ensimisma, no se enfrasca en su mundo, su amor la hace “ser hacia” 

los otros, tampoco busca las amigas para comentar lo que está pasando y criticar la 

mala preparación de las bodas y, como está atenta con discreción, se da cuenta de que 

falta el vino. El vino es  signo de alegría, de amor, de abundancia. Cuántos de nuestros 

adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas hace rato que ya no hay de ese vino. 

Cuánta mujer sola y entristecida se pregunta cuándo el amor se fue, cuándo el amor se 

escurrió de su vida. Cuántos ancianos se sienten dejados fuera de la fiesta de familia… 

María no es una madre “reclamadora”, tampoco es una suegra que vigila para solazarse 

de nuestras impericias, de nuestros errores o desatenciones. ¡María simplemente es 

madre! Ahí está, atenta y solícita. 

Es lindo escuchar esto, María es Madre. ¿Se animan a decirlo todos juntos conmigo? 

¡Vamos! María es Madre. Otra vez: María es Madre. Otra vez: María es Madre. 

 



HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA 
(28 de Mayo de 2017) 
 
Ya todo está listo en Astudillo y en Ourense para 

recibir a cuantos devotos y amantes de María 

Auxiliadora puedan y quieran acercarse a rendir el 

homenaje popular de Familia Salesiana a nuestra 

Madre. Decimos “puedan y quieran”, pues bien sabemos 

que “querer es poder”. Damos por hecho el amor con 

que toda la Familia Salesiana, y ADMA en particular, 

asume este compromiso anual de sentirse citados por 

María Auxiliadora en una de sus casas-santuario. 

¡Todos con nuestra Madre! 

 

Nota.- Conviene que cuanto antes se facilite a los 
organizadores el número de comensales en los catering 
respectivos. Aproximad preventivamente, pues la 
organización lo exige, como sabéis por experiencia. 
 
         Iglesia de María Auxiliadora de Ourense                        Iglesia de Santa María de Astudilo 

 
 
                       

 



Virgen de Coromoto. Venezuela Tuya. 
 

El provincial de los Salesianos en Venezuela 

pide al Gobierno de Maduro que cese la 

represión y deje a la población decidir su 

futuro. 
 

        El P. Francisco Méndez denuncia la corrupción de las autoridades 

gubernamentales, a las que acusa de haber creado "una cultura de la muerte". 

        El Rector Mayor de los Salesianos expresa su apoyo a la Familia Salesiana y al 

pueblo venezolano y pide por la paz en el país, que "viene de la mano de la Justicia 

y del Respeto a los más inviolables derechos humanos de cada Persona". 
Madrid, 27 de abril de 2017. El provincial de los Salesianos en Venezuela y presidente 

de la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas (CONVER), el P. Francisco 

Méndez Serrano, ha difundido un videomensaje en el que exige al Gobierno de Nicolás 

Maduro el fin de la represión perpetrada en el país, especialmente durante las 

protestas ciudadanas de las últimas semanas. 

El P. Francisco Méndez se hace eco en su mensaje del hastío del pueblo venezolano 

ante la situación del país, derivada de las políticas gubernamentales: "La mayoría de los 

venezolanos no apostamos por este socialismo del siglo XXI, que ha traído hambre, 

pobreza, atraso... Y si ha traído algo bueno a alguien, sería a ustedes y a la cantidad de 

los delincuentes que nos gobiernan alrededor de ustedes, señor Presidente, Nicolás 

Maduro".  

El provincial denuncia que el Gobierno venezolano "se ha hecho experto en crear 

una cultura de muerte disfrazada en el amor, pero ya nadie le cree". Y lamenta que 

este modelo corrupto ha generado un panorama desolador entre la juventud del país: 

"Qué difícil se les está haciendo a los jóvenes ser personas honestas con el modelo que 

este Gobierno les está presentando, porque la situación del país es desesperante". 

"En este momento de Dios, Venezuela no necesita la revolución. Más bien, la detesta. 

Lo que sí necesita es trabajo, producción, honestidad, educación, salud, 

alimentación... Y, a decir verdad, ustedes son los que nos han quitado todo eso", 

expresa el salesiano. Al final de su mensaje, el P. Francisco Méndez pide al Gobierno 

que deje al pueblo venezolano "ser el máximo protagonista de su historia" y hace 

un llamamiento a la unidad "a pesar de las diferencias de pensamiento". 

 

Apoyo del Rector Mayor 
El Rector Mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, ha apoyado al provincial 

salesiano en Venezuela a través de un comunicado enviado desde Kenia, donde se 

encuentra de visita.  

"Hoy deseo expresarles nuestro afecto, apoyo y ayuda en la medida en que sea posible 

hacérsela llegar. Deseo decirte, querido P. Francisco, queridos hermanos salesianos y 

querida Familia Salesiana en Venezuela, que no están solos, y que desde los más 

diversos lugares del mundo  salesiano estamos pendientes de ustedes, atentos a lo que 

van viviendo y muy pendientes de todo lo que les acontece. Hoy más que nunca les 

acompañamos". 

El P. Ángel Fernández Artime recuerda también que sigue rezando por la paz en 

Venezuela y en todo el mundo, que "solo es posible si viene de la mano de la Justicia y 

del Respeto a los más inviolables derechos humanos de cada Persona" 

https://www.facebook.com/SalesianosEs/videos/1395842223810692/


  MISTERIOS GLORIOSOS 

La contemplación del rostro de Cristo no puede 

reducirse a su imagen de crucificado. ¡Él es el 

Resucitado!. El Rosario ha expresado siempre 

esta convicción de fe, invitando al creyente a 

superar la oscuridad de la Pasión para fijarse en 

la gloria de Cristo, en su Resurrección y en su 

Ascensión.  

Contemplando al Resucitado, el cristiano 

descubre de nuevo las razones de la propia fe, y revive el gozo de María, quien 

experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado…  

 

Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo. 

María conoce como Madre el misterio que encierra la Pasión de su Hijo y el triunfo de 

la Resurrección. Por eso, Ella participa como nadie del gozo de la Resurrección del Hijo 

y se alegra del triunfo del Hijo. 

Con María, contemplamos y adoramos a Cristo resucitado. Que Ella nos haga partícipes 

de su amor-adoración: “Señor mío y Dios mío”. 

 

Segundo Misterio.- La Ascensión de Jesucristo al cielo. 

Jesús entró en la gloria con su cuerpo resucitado en presencia de los once discípulos. ¿Y 

en presencia de María? Así lo queremos creer. En muchos iconos orientales la Virgen 

María se coloca en el centro de la escena, en la parte terrestre de la representación, con 

las manos levantadas al cielo, a menudo acompañada de varios apóstoles. 

¿Qué sentías, María, al despedirte de tu Hijo? 

  

Tercer Misterio.- La Venida del Espíritu Santo a la Virgen María y los Apóstoles. 

María está en medio de los que oran esperando la venida del Espíritu. María está dentro 

del grupo de los que ya creen en la resurrección de Jesucristo y esperan el espaldarazo 

del Espíritu para cumplir el mandamiento del Señor: “Id por todo el mundo a anunciar 

el Evangelio…” Esta oración de María es claramente eclesial. Ella, que ya tenía 

experiencia del Espíritu, ora como miembro de la Iglesia. La oración de María avala 

ante Dios la oración de aquella Iglesia naciente. 

 

Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María. 

La Madre de Jesús fue glorificada en su cuerpo y participa de la Pascua de su Hijo, 

asunta por el poder de Dios, por el amor de su Hijo-Dios: ambos son glorificados como 

lo seremos  todos al final de los tiempos. Por eso María es tipo y figura de lo que 

seremos nosotros. 

La glorificación definitiva de María es la realización consumada de la esperanza de la 

Iglesia. En la Asunción comprendemos la fuerza vitalizadora de la vida en Cristo. 

 

Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María como Reina. 

La realeza de Cristo no es de poder, sino de servicio: “el que quiera ser el mayor, que 

sea vuestro servidor”. Él reina desde la cruz. Esta es la ley que late en el canto del 

Magnificat. Hay una exaltación de María porque ha sido la sierva humilde. La realeza 

de María se vive en la actitud de servicio: durante su vida, al Verbo Encarnado; 

actualmente, a la Iglesia con su poder de intercesión. 

 


