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Noviembre 2015
PALABRA DE LA PRESIDENTA
NOVIEMBRE…
Amigas y amigos:
A la hora de escribir este saludo, son varios los asuntos que vienen a mi mente y que
deseo tengamos presentes ante nuestra Madre María Auxiliadora.
Es imposible no sintonizar con el actual “dolor del mundo”. La masacre de París, sin
duda, sacude fuertemente nuestros sentimientos humanitarios y fraternales. No es
fácil controlar los sentimientos de indignación que nos sobrevienen de inmediato y
recurrir a la misericordia de Dios “que todo lo perdona”. Y lo de un día no ha de
silenciar lo que continuamente está sucediendo en Siria, en Irak, en Afganistán, en las
pateras etc. etc.
Acudamos a María Auxiliadora, refugio de pecadores y consoladora de los afligidos
para que interceda ante Dios para que reine la paz en este mundo.
Viniendo más a nuestras casas, este mes de Noviembre nos ha traído el recuerdo de
nuestros Santos y Difuntos (en Galicia llamamos a Noviembre “Mes de Santos”), y nos
hemos acercado a los camposantos para recordar a “los nuestros”, que ya nos han
precedido y nos señalaron caminos de bien y de esperanza.
Precisamente, como sabéis, Dios llamó a su Casa a mi madre el pasado día 16, para
darle el descanso de sus 90 años bien empleados. Agradezco, con mi familia, la oración
y los sentimientos de condolencia y cercanía que me habéis hecho llegar. Dios la tenga
en su gloria con María Auxiliadora y D. Bosco, y ellos recompensen vuestra oración.
Sé que están llegando a nuestra sede inspectorial de León las programaciones de cada
Asociación local y que, en la línea de lo presentado en las Asambleas de los Consejos
locales de ADMA, se recogen bien los objetivos y se plasman en acciones concretas
muy prácticas y evaluables. Las nuevas tecnologías ayudan para su esmerada
presentación.
Finalmente, quiero pensar con vosotros y vosotras, recordar y agradecer a Dios
algunas de las oportunidades que, además de lo anteriormente comentado, nos ha
ofrecido en este mes para vivir comprometidamente nuestra vida cristiana y salesiana.
Pero esta reflexión la dejo para Delegado Inspectorial de la Zona de León.
Con todo afecto.
Marta Celada

CALENDARIO…
En primer lugar, me sumo a la
oración y a los sentimientos
compartidos con nuestra Presidenta
Inspectorial Marta, por la muerte de
su madre. Ya la Vicepresidenta Isbel
Reinoso le hizo llegar, en nombre de
la Asociación Inspectorial y de las
locales, el sentido pésame y la
promesa del recuerdo en la oración.
También lo habéis hecho desde
vuestra
Asociación
o
personalmente. Sé que Marta ha
vivido con fe y esperanza esta
llamada de Dios a su madre.
Y con gusto acepto la invitación que
me hace Marta de hacer alguna reflexión sobre algunas fechas de Noviembre que
nos han ayudado o nos ayudarán aun a vivir intensa y comprometidamente
nuestra vida cristiana y salesiana.
Días 1.- La fiesta de Todos los Santos nos ayuda a sentir particularmente viva la
comunión de los santos, los que aun vivimos y –muchos más- los que ya no están
entre nosotros. Y no solamente recordamos a los santos que están en los altares
sino a “los de la casa de al lado” (Papa Francisco) o de nuestra propia casa. ¡Qué
ejemplos nos han dejado! Es a estos santos (de muchos y muchas hemos afirmado
que son “una santo” o “una santa”).
Recuerdo a nuestros seres queridos que ya vivieron y murieron para Dios.
Día 11.- Once misionero para la Familia Salesiana. Pero el 11 de Noviembre nos ha
traído el recuerdo de la Primera Expedición Misionera enviada por D. Bosco a
Argentina. En primer lugar debían atender a los emigrantes italianos en Buenos
Aires y después entrar en las tierras de misión con no evangelizados. La obra
salesiana en Argentina ha sido colosal en todos los sentidos, también en frutos de
santidad.
Día 13.- Memoria del Beato Artémides Zatti, Salesiano Coadjutor, precisamente
emigrado de Italia a Argentina. Todo un fenómeno de entrega y servicio a los
enfermos y a los pobres en sus barriadas y en sus propias casas, Célebre por su
bicicleta.
Día 15.- Día de la Iglesia Diocesana. Don Bosco nos quería “devotos de la Iglesia y
del Papa”. Os invito a leer personalmente el artículo 2 del Nuevo Reglamento de
ADMA y el Apéndice II del mismo Reglamento.
Día 24.- No necesito decir lo importante que es para ADMA y para toda la Familia
Salesiana el día 24 de cada mes. Es el día especial del encuentro con María
Auxiliadora. Ella nos habla y nos enseña tantas cosas. En este día 24 de Noviembre
nos puede hablar de esperanza: el próximo 24 será Noche Buena que preparamos
con un tiempo de esperanza. El Señor viene.
Día 29.- Inicio del Adviento, tiempo litúrgico fuerte para preparar la venida del
Señor en la Navidad.
Día 29/30.- Comienza la Novena de María Inmaculada.
Con mis mejores deseos y mi oración.
E.L.

Homilía del Papa: Jesús llora por el
mundo que mata y no comprende la paz
(RV).- “Todo el mundo” hoy “está en guerra”, por la cual “no hay
justificación”. Y el rechazo del “camino de la paz” hace que Dios
mismo, que Jesús mismo, lloren. Lo afirmó el Papa Francisco en su
homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de
Santa Marta.
“Jesús ha llorado”.
Con estas palabras
el Pontífice
comenzó su
homilía del 19 de
Noviembre de
2015, en la que
resonó el eco del
Evangelio de Lucas
leído poco antes,
un pasaje tan breve
cuanto
conmovedor.
El mundo disfrazado de fiesta
Jesús se acerca a Jerusalén y – probablemente desde un punto más alto que le permite
verla – la observa y llora, dirigiendo estas palabras a la ciudad: “¡Si hubieras
comprendido también tú, en este día, lo que conduce a la paz! Pero ahora ha sido
escondido a tus ojos”. Francisco las repitió una a una y añadió:
Pero también hoy Jesús llora. Porque nosotros hemos preferido el camino de las guerras,
el camino del odio, el camino de las enemistades. La Navidad está cerca: habrá luces,
habrá fiestas, árboles iluminados, también pesebres… todo falsificado: el mundo sigue
haciendo la guerra, sigue haciendo las guerras. El mundo no ha comprendido el camino
de la paz.
Que el mundo llore por sus crímenes
Nos hará bien también a nosotros pedir la gracia del llanto, por este mundo que no
reconoce el camino de la paz. Que vive para hacer la guerra, con el cinismo de decir que
no hay que hacerla. Pidamos la conversión del corazón. Precisamente en el umbral de
este Jubileo de la Misericordia, que nuestro júbilo, nuestra alegría sea la gracia para que
el mundo vuelva a encontrar la capacidad de llorar por sus crímenes, por lo que hace
con las guerras.
(María Fernanda Bernasconi - RV).

SANTO ROSARIO
MISTERIOS DOLOROSOS
(Se lee lo que convenga)
Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto de los
Olivos. (Mt. 26, 36-46).
“Mi alma siente una tristeza de muerte. Quedaos aquí y
velad conmigo”.
Jesús, antes de momentos importantes de su misión, oraba a Dios Padre, ofreciéndose a
cumplir su voluntad.
Pidamos por cuantos se sienten desorientados en la vida para que Dios les ilumine a
encontrar el camino de su voluntad.
Segundo Misterio.- Jesús es golpeado (Mt.26, 67-68).
Esto es el castigo del rebelde. Jesús aceptó la voluntad del Padre, dijo la verdad,
denunció las injusticias, valoró a los pobres y despreciados, desenmascaró a fariseos…
Y Dios castigó en su Hijo el pecado de su pueblo. Estaba dicho: “El Hijo del Hombre
será maltratado”.
Pidamos la conversión de los maltratadores de la humanidad y de los cristianos.
Tercer Misterio.- La coronación de espinas (Mt. 27, 27-30).
Jesús es rey de la verdad, de la justicia, del amor y de la paz. Ese reinado le mereció una
corona de espinas. La corona de espinas que recibió Jesús tiene sentido cuando, por
amor, la vida se consagra al servicio de los que más sufren.
Pidamos por los que buscan la verdad, la justicia, el amor y la paz.
Cuarto Misterio.- La subida de Jesús al Calvario cargado con la Cruz (Jn, 19,12-17).
En aquella Cruz estamos todos, pues Él cargó con nuestros pecados. Ahora nos toca
“tomar la cruz de cada día” y seguir a Jesús.
María, como madre, no dejó a su Hijo en ningún momento, lo conocía demasiado y
compartía su proyecto.
Pidamos por nosotros mismos para que sepamos asumir la cruz de cada día.
Quinto Misterio.- La crucifixión y muerte de Jesús. (Mt. 27,45-51ª.54).
Uno murió por todos. Quedó consumada la obra, a costa del sufrimiento y muerte en
Cruz. “A tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu”.
Oremos a María para que cesen las guerras, las persecuciones, los fanatismos y todo
género de violencia o atentado contra la vida.

