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  PALABRA DE LA PRESIDENTA 
              La alegría de la Pascua 

 
Amigas y amigos: 
La alternancia de las estaciones marca 
de esperanza nuestra vida. Si el calor 
del Verano nos ha agobiado, el Otoño 
viene a aliviar nuestros sudores; si el 
Invierno nos ha recluido por el frío la 
nieve o el temporal, esperamos una 
serena primavera que nos hace gozar 
de la flores, de los trinos de las aves, del 
esplendor de la naturaleza. 
Así ocurre en nuestra vida cristiana y 
salesiana. Vamos pasando de los 
desiertos de la austeridad y de la 
penitencia a “las verdes praderas” de la 
Navidad o de la Pascua. Acabamos 
ahora la Cuaresma y, tras la 
celebración de la Semana Santa, 
entonamos con plenitud de gozo el Aleluya de la Pascua, llena de luz y de la belleza 
de la Primavera. Como el sol disipa las tinieblas, Jesús resucitado vence las “sombras 
de la muerte” saliendo triunfante del Sepulcro. 
Hemos de cultivar en la vida una alegre esperanza. Si ya para la Cuaresma se nos 
recomienda no andar cabizbajos, con la cara tapada o gimiendo en los ayunos, 
mucho menos, pasado este tiempo hemos de vivir con cara de Cuaresma. “Hay 
cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua”; pero “la alegría 
del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (Papa 
Francisco: Evangelii Gaudium).  
Os deseo a todas y a todos una Pascua muy feliz. 
                                                                                                          Marta Celada 
 

 



La Anunciación del Ángel a la Virgen María 
                                                                                                                 25 de Marzo 

Martirologio Romano: Solemnidad de la Anunciación 
del Señor, cuando, en la ciudad de Nazaret, el ángel del 
Señor anunció a María: Concebirás y darás a luz un 
hijo, y se llamará Hijo del Altísimo. María contestó: He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra. Y así, llegada la plenitud de los tiempos, el que 
era antes de los siglos el Unigénito Hijo de Dios, por 
nosotros los hombres y por nuestra salvación, se 
encarnó por obra del Espíritu Santo de María, la 
Virgen, y se hizo hombre. 
Debió narrar la escena la misma María a san Lucas, el 

evangelista que la refiere en momento de intimidad. 
 
Así fue como lo dijo Gabriel: "Salve, llena de gracia, el Señor es contigo". Aquel doncel 
refulgente, hecho de claridad celeste, debió conmoverla; por eso intervino "No temas, 
María, porque has hallado gracia ante de Dios; concebirás en tu seno y darás a luz un 
Hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Éste será grande: se llamará Hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará por los siglos sobre la casa de 
Jacob y su reino no tendrá fin". La objeción la puso María con toda claridad: "¿Cómo 
será esto, pues no conozco varón?" No hacía falta que se entendiera todo; sólo era 
precisa la disposición interior. "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que nacerá será llamado santo, Hijo de 
Dios". 
 
Luego vino la comunicación del milagro operado en la anciana y estéril Isabel que gesta 
en su sexto mes, porque "para Dios ninguna cosa es imposible". 
 
Fiesta de Jesús que se encarnó -que no es ponerse rojo, sino que tomó carne y alma de 
hombre-; el Verbo eterno entró en ese momento histórico y en ese lugar geográfico 
determinado, ocultando su inmensidad. 
 
Fiesta de la Virgen, que fue la que dijo "Hágase en mí según tu palabra". El "sí" de 
Santa María al irrepetible prodigio trascendental que depende de su aceptación, porque 
Dios no quiere hacerse hombre sin que su madre humana acepte libremente la 
maternidad. 
 
Fiesta de los hombres por la solución del problema mayor. La humanidad, tan habituada 
a la larguísima serie de claudicaciones, cobardías, blasfemias, suciedad, idolatría, 
pecado y lodo donde se suelen revolcar los hombres, esperaba anhelante el 
aplastamiento de la cabeza de la serpiente. 
 
Los retazos esperanzados de los profetas en la lenta y secular espera habían dejado de 
ser promesa y olían ya a cumplimiento al concebir del Espíritu Santo, justo nueve meses 
antes de la Navidad. 
 
¡Cómo no! Cada uno puede poner imaginación en la escena narrada y contemplarla a su 
gusto; así lo hicieron los artistas que las plasmaron con arte, según les pareció. 

http://es.catholic.net/op/articulos/31886/cat/214/lucas-santo.html


 

Madre de Misericordia                                                                                             

El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La 
dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que 

todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno 

como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho 
hombre. Todo en su vida 

fue plasmado por la 
presencia de la 

misericordia hecha carne. 
La Madre del Crucificado 
Resucitado entró en el 

santuario de la 
misericordia divina 

porque participó 
íntimamente en el 

misterio de su amor. 24. 

Elegida para ser la Madre 
del Hijo de Dios, María 

estuvo preparada desde 
siempre por el amor del Padre para ser Arca de la Alianza entre Dios y 

los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta 
sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la 

casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende « de 

generación en generación » (Lc 1,50). También nosotros estábamos 
presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos 

servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta 
Santa para experimentar los frutos de la misericordia divina. 

Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es 
testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El 

perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta 

dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la 
misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin 

excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración 
del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus 

ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la 
misericordia, su Hijo Jesús. 

                                                                    (Tomado de la Misericordiae Vultus) 

 
 
 



     SANTO ROSARIO 

    MISTERIOS LUMINOSOS 
 
Meditar los misterios luminosos significa recordar que todo 
el misterio de Cristo es lus. Cada uno de estos misterios nos 
recuerda el Reino ya presente en la persona misma de Jesús. 
Cristo anuncia el Evangelio del Reino, luz del mundo. 
 
 
 

Primer Misterio.- El bautismo de Jesús en el Jordán. 
Jesús inocente entra en el Jordán con los pecadores, hecho pecado. 
Nuestro bautismo, en cambio, nos une a Cristo Cabeza del Cuerpo místico de Cristo que 
es la Iglesia. 
Pidamos a María que nos ayude a vivir coherentemente nuestro bautismo. 
 
Segundo Misterio.-La revelación de  Jesús en las bodas de Caná. 
María actúa de mediadora entre su Hijo, los novios y la familia. 
María cuenta siempre en nuestra vida y se hace portavoz de la voluntad del Padre: 
“Haced lo que Él os diga”. 
Pidamos por los matrimonios, para que sean fieles en el amor. 
 
Tercer Misterio.-  El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 
Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero su predicación insiste 
en la conversión o cambio de manera de pensar y de actuar. 
Pidamos a María que nos ayude a vivir totalmente orientados hacia Dios. 
para ser verdaderos apóstoles, viviendo y anunciando a Cristo con valentía. 
 
Cuarto Misterio.- La Transfiguración del Señor. 
Jesús hizo vivir a los tres Apóstoles una experiencia extraordinaria de bienestar, pero los 
animó a bajar al valle de la realidad humana para hacer frente a los problemas de la 
gente. 
Pidamos por la Iglesia, para que sepa afrontar las realidades actuales de la vida. 
 
Quinto Misterio.- La Institución de la Eucaristía en la Última Cena. 
Cristo se hace alimento con su cuerpo y con su sangre dando testimonio de su amor por 
la humanidad “hasta el extremo”. 
Pidamos por los enfermos para que se sientan fortalecido con el Pan de la Eucaristía. 
 

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA 
De La Coruña ya nos ha llegado la Programación y todas las indicaciones 
sobre el Homenaje a María Auxiliadora, que tendrá lugar el día 1 de Mayo. 
Creo que los Animadores de ADMA de cada Presencia ya tenéis esa 
Programación. 
En cuanto dispongamos de la Programación de Valladolid para el día 29 de 
Mayo, enviaremos a todos los correos las dos programaciones. 


