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DIO CUANTO TENÍA (Evangelio del día)
“Era una pobre viuda y pensaba que nadie se fijaba en ella al dar su limosna
en el templo. Jesús se dio cuenta de que había dado todo lo que tenía y lo hizo
saber” (Evangelio del día
). Jesús descubre la profundidad del gesto sencillo de
esta viuda pobre que da todo lo que tiene y se pone en manos de Dios. El gesto de
la viuda ha siso conocido por todas las generaciones.
Así María. Creía que nadie se fijaba en ella, vivía en humildad y sencillez.
Pero Dios se fijo en la humillación de su esclava y aun hoy la llamamos “muy
dichosa todas las generaciones”.
También María dio cuanto tenía, que fue todo su amor y toda su vida, pues
se dio a sí misma, fiándose enteramente de Dios y entregándose a Él. Si era pobre
económicamente, que lo era según los hechos (no disponer para alojamiento en
Belén, ofrecer sólo dos pichones en la presentación de Jesús en el templo…) , María
es presentada en el Evangelio como mujer sencilla, humilde, transparente, nada
apegada a las cosas, desprendida y generosa, vacía de sí y llena de Dios.
De María, pues, aprendemos estas cosas:
-A tenernos en poco (“ha mirado la bajeza de su sierva…). Tenerse en poco es
sentir bajamente de sí mismo: “es el primer grado de humildad”, nos recuerda el P.
A. Rodríguez citando a San Benito.
-Desprendimiento y generosidad ( “hágase en mi según su palabra”) , que es el arte
de darse a sí mismo. Más que dar cosas, se trata de “compartirse” uno mismo con
los otros. Por eso acepta ser madre de los discípulos de su Hijo.
-Confiar en el Señor. (“guardaba todas estas cosas en su corazón”). Confiar en el
Señor es seguridad de estar en sus manos, sin miedos ni tristezas. “Esta es la clave
del éxito en la vida, ¡la confianza en el Señor! Esta es una apuesta que tenemos que
hacer: confiar en Él, porque nunca decepciona” (Papa Francisco).
E.L.

ANTE LA NOVENA DE MARÍA INMACULADA
(Recuerdos sobre D. Bosco)
Días antes de comenzar la Novena de la Inmaculada, en el año 1859, D. Bosco invitaba en la Buenas
Noches a los alumnos del Oratorio a hacer bien esta Novena. Emtonces aun no se celebraban
funciones en la iglesia, pero cada uno procuraba honrar a la Santísima Virgen con las obras de

piedad que su propia devoción le sugería. D. Bosco presentaba cada noche una florecilla para practicar
y daba la acostumbrada platiquita. Así les decía D. Bosco el día 29 de Noviembre de 1959:
“Un día más llegamos al final de mes… Poned, pues, toda vuestra voluntad, sobre todo ahora que
comenzamos la Novena de María Santísima Inmaculada. Ella es nuestra Madre y nos ama
infinitamente más de lo que puedan amarnos todos los corazones juntos de las madres de esta
tierra. Ella ama entrañablemente a todos los cristianos, ha dado siempre pruebas de afecto especial a
los chicos del Oratorio. Hay miles de hechos, algunos extraordinarios que lo demuestran; pero, sea
como fuere, es cierto que Ella demuestra un afecto particular a todos los que la honran. Ego
diligentes me diligo (amo a los que me aman). Mostrad, por tanto, con vuestra buena conducta que
sois dignos hijos suyos y poned vuestros estudios bajo su protección. Para esto cuidad de portaros
bien en esta novena.
Y ¿de qué manera, preguntaréis, podremos honrar a María en estos días para merecer su protección?
No os recomendaré la frecuencia de los Sacramentos. D. Bosco no desea nada más vivamente que esto.
Pero os sugiero dos cosas especiales para honrar a María: 1ª Que cada uno se decida a hacer con
verdadera buena voluntad esta novena. 2ª Preparar un ramillete de florecillas para ofrecérselo después
a María el día de su fiesta. ¿De qué modo? Recogiendo una cada día. ¿Y cómo hacerlo ahora que no
hay flores en el campo? ¿Y qué flor? Una pequeña virtud para practicar cada día en honor de María
Santísima Inmaculada. Cumplid todos esta florecilla de modo que el día de la gran fiesta haya
tantos ramilletes cuantos sois vosotros, y que en ninguno falte una flor. Estad seguros de que le será
muy grato a María Santísima vuestro regalo” (MB, 246-47).
_________________________________________________________________________________

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA
En la última reunión de la Comisión Nacional de ADMA se acordó que se
intercambiaran los proyectos de viajes al Congreso de María Auxiliadora, tanto entre las
dos inpectorías como entre las zonas de cada una de las antiguas inspectorías. Y que,
además, se podían coordinar y unificar dichos viajes si así convenía.
Yo he recibido dos proyectos y he presentado los nuestros. En este momento sintetizo
cada uno de los proyectos recibidos por si a alguien le intersa y le viene mejor.
PROYECTO DE BARCELONA.Día 3 de Agosto.- Salida de Barcelona hacia Ginebra. Visita a Ginebra y lugares de San
Francisco de Sales Están muy especificados). Traslado a Annecy.
Día 4 de Agosto.- Annecy y monumentos en la isla, en el lago etc (muy especificado).
Alojamiento en Turín.
Día 5 de Agosto.- Visita a la Expo de Milán y vuelta a Turín.
Día 6 de Agosto.- Visita a Turín por la mañana y asistencia al Congreso por la tarde.
Días 7, 8 y 9 de Agosto.- Asistencia al Congreso. Por la noche, regreso a Barcelona.
No conocemos el presupuesto, pero, al ser pocos días, será más económico.
Contacto: Joan Faner. E-mail: joan.faner@salesians.cat Tl. 629812698
PROYECTO DE MADRIDDía 6 de Agosto.- Salida de Madrid hacia Milán-Turín. Alojamiento y asistencia al
Congreso.
Días 7, 8 y 9 de Agosto.- Asietencia al Congreso.

Día 10 de Agosto.-Salida para Florencia. Día de visita a Florencia.
Día 11 de Agosto.- Salida hacia Roma visitando Siena y Asís. Alojamiento en Roma.
Día 12 de Agosto.- Visitas a Roma, Vaticano etc.
Día 13 de Agosto.- Visita al P. Pío.
Día 14 de Agosto.- Mañana libre en Roma. Tarde: salida para Madrid.
Presupuesto: Habitación doble: 1070 €; habitación individual: 1340 €
Contacto: Patricia Funes Martín. E-mail: comercialhortaleza@halcon-viajes.es. Tl.
647937978
PROYECTO DE LEÓN
Ya enviadas dos opciones: Lugares de S. Francisco de Sales (1500 € más 99 de
inscripción y comidas del Congreso), y Ruta de los Mares (1450 €, más 99 de
inscripción y comidas del Congreso). Saliendo de Madrid y volviendo a Madrid.
Contacto: De momento Eleuterio Lobato E-mail: eleuteriolobato@hotmail.com Tl.
662669778. Desearía que, puesto que el mayor número de Congresistas suele salir de
Vigo y la agencia de viajes radica en Vigo, fuera la Asociación del Santuario la que
coordinara estos viajes.
NOTA:
Cotejando nuestro proyectos con los de Barcelona y Madrid se constata lo siguiente:
El proyecto de Barcelona y el nuestro por tierras de San Francisco de Sales, tien
muchas coincidencias, aunque son menos días, incluye Visita a la Expo de Milán y
resultará más económico.
El proyecto de Madrid y el nuestro por Ruta de los mares también tiene muchas
coincidencias, ellos tienen u día menos y resulta más económico.

MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio.-La Anunciación a la Virgen María.
María recibe la Buena Noticia del Evangelio y de su implicación en la Encarnación:
“concebirás y dará a luz un Hijo… llamará Enmanuel (Dios con nosotros)”.
Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Agradezcamos a Dios tanto amor
y pidamos con María que a todos los hombres llegue la noticia de Jesús.
Segundo Misterio.- Visita de María a su prima Isabel.
Isabel es señal para María. “Ya está de seis meses la que llamaban estéril” Isabel será
madre del “profeta del Altísimo, que irá delante del Señor… a anunciar a su pueblo la
salvación”. Dios es más grande que las leyes de la naturaleza.
Pidamos a María por las madres de familia.
Tercer Misterio.- El Nacimiento de Jesús en Belén
“Os anuncio un gran gozo, que será también para todo el pueblo: os ha nacido el
Salvador, el Mesías, el Señor”. He aquí la gran alegría del Evangelio.
Vivamos con María este misterio, pues Élla guardaba todos estos recuerdos en su
corazón”
Pidamos por la vida de todos los seres humanos, nacidos o no.
Cuarto Misterio.- La Presentación del Señor y el dolor de María.
Exclamó el anciano Simeón: “… mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos como luz para alumbrar a las naciones”.
Jesús se definió a sí mismo como luz del mundo, luz de las naciones. Y nosotros hemos
pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la resurrección.
Pidamos por los consagrados a Dios.
Quinto Misterio.- El Niño Jesús perdido y hallado en el templo..
“Al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores,
escuchándolos y haciéndoles preguntas”. El niño estaba lleno de sabiduría y trataba de
abrir los ojos a quienes se sentaban en la cátedra de Moisés. María y José lo buscaron
angustiados.
Pidamos por la juventud, especialmente pobre y abandonada.

