
 

 Hoy día 24  
  Consejo de ADMA - Zona de León 

                                Enero  2016 
 

  PALABRA DE LA PRESIDENTA 
                Don Bosco nos invita y nos empuja 

 
Amigas y amigos: 

Atrás hemos dejado las Navidades con todo su encanto y con su nostalgia. Hemos 

recogido y guardado los belenes, hemos retirado el árbol de Navidad con sus paquetes y 

regalos, hemos descolgado los adornos y hemos vuelto a la normalidad, lo que en la 

Liturgia se llama “tiempo ordinario”. Aunque las Navidades son tan entrañables, 

vivimos tanto la alegría y expresiones de fiesta navideña en los villancicos, en las 

comidas y reuniones de familia, en las felicitaciones y visitas de escaparates, y, por 

supuesto, en las Eucaristías dando besos al Niño, que llegamos al final con deseos de 

dejarlo para el año que viene. 

Y, casi sin darnos cuenta, avanzamos en Enero y nos acercamos a las fiestas salesianas 

de San Juan Bosco. Estamos en el mes de Don Bosco. 

Las Navidades propician los encuentros familiares en las que se recuerda y agradece la 

ternura de Dios que ha asumido la condición humana, menos el pecado, naciendo de una 

mujer, María, y viviendo en una normal familia, siendo él el Hijo de Dios. Este hogar 

hace la mejor pastoral familiar que se pueda imaginar. He podido leer que el Papa 

Pablo VI admiraba la Sagrada Familia por el silencio interior, es decir. por la intimidad 

e interioridad espiritual con que hacían su vida (vivía en casa el Enmanuel), por el 

trabajo como virtud (lema salesiano: trabajo y templanza), y por la oración. 

Nuestro querido Rector Mayor, Ángel entre nosotros, nos insiste en que “recorrer juntos 

la aventura del Espíritu” nos exige la primacía de Dios en nuestra vida personal y 

familiar, que seamos testigos de interioridad espiritual y que aseguremos momentos de 

oración en silencio interior, que seamos testigos creíbles de la fe que profesamos. No 

haremos pastoral familiar si no somos familias modélicas; y no llegaremos a los jóvenes 

si no nos ven iluminados y fascinados en la fe y en la donación de la vida por los 

necesitados. 

D. Bosco quiso para sus fundaciones el espíritu de familia siguiendo a San Francisco de 

Sales, dejándonos el regalo del Sistema Preventivo: Razón, Religión y Amor cariñoso, 

que es una escuela de espiritualidad. Su constante referencia fueron Jesús y María: “Mi 

única ayuda ha sido acudir siempre a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora”. 

 

                                                                                     Marta Celada 



                         SANTORAL SALESIANO DE ENERO 
 
15 DE ENERO: BEATO LUIS VARIARA.- EL P. Luis Variara (Asti, 15 de Junio de 
1875-Cúcuta, 1 de Febrero de 1923) fue un sacerdote salesiano italiano., cuya obra 
se desarrolló mayormente en la población colombiana de Agua de Dios, en donde 
estuvo trabajando con niños y jóvenes y, sobre todo, con los leprosos, causa a la 
que consagró su vida. 
De su apostolado con la Asociación de Hijas de María de las Hijas de la Providencia 
nació un valiente proyecto –algo único en la Iglesia- un Instituto al que se 
permitiera aceptar el ingreso de aquellos que tuvieran lepra. 
Fundó la Congregación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
Fue beatificado el 14 de Abril de 2002 por Juan Pablo II. 
 
22 DE ENERO: BEATA LAURA DEL CARMEN VICUÑA PINO.- Más conocida como 
Laura Vicuña (Santiago de Chile, 5 de Abril de 1891-Junín de los Andes (Argentina), 
22 de Enero de 1904). Chilena de nacimiento hubo de emigrar con su madre a 
Argentina para hacer frente a la vida, ya que había muerto el padre. Frecuentó el 
Colegio de las Hijas de María Auxiliadora donde se acentuaron sus inclinaciones 
religiosas. 
Su madre, para ganarse la vida, se entregó al dueño de de la empresa donde 
trabajaba, el cual incluso pretendió abusar de la misma Laura, que lo rechazó 
enérgicamente, no sin sufrir agresiones y malos tratos físicos. 
Ofreció su vida a Dios a cambio de la recuperación moral de su madre. Dios la oyó y 
aceptó su oblación. La madre se liberó y Laura se fue al cielo a los 13 años de edad. 
 
24 DE ENERO: SAN FRANCISCO DE SALES.- (Sales, Saboya, 21 de Abril de 1567-
Lyon, 28 de Diciembre de 1622), fue un santo y Obispo de Ginebra. Tiene el título 
de Doctor de la Iglesia. Es titular y patrono de la Familia Salesiana y también 
patrono de los periodistas. 
Como obispo, tuvo muchos problemas con los Calvinistas que le hicieron la vida 
imposible: tuvo que irse a vivir fuera de su sede. Combatió con sus escritos. 
Es considerado el santo de la amabilidad (la dulzura de S. Francisco de Sales). 
Prueba de ello son las 33 piedras que se obtuvieron  de su vesícula biliar el día de 
su muerte, signo de los constantes esfuerzos por mitigar los corajes que hacía, 
siempre teniendo un rostro sereno o una sonrisa. Por eso D. Bosco lo escogió como 
modelo y patrono para su Familia Salesiana. 
Con Santa Juana de Chantal fundó la Orden de la Visitación de Santa María. 
 
30 DE ENERO: BEATO BRONISLAW MARKIEWICZ.- (Pruchnik, Galizia –Polonia- 
13 de Julio de 1842-Miejsce Piastowe, 29 de Enero de 1912) fue un sacerdote 
polaco que se hizo Salesiano, fundador de la Congregación de San Miguel Arcángel: 
en el año 20º5 fue proclamado beato por el Papa Benedicto XVI. 
 

31 DE ENERO: SAN JUAN BOSCO.- (I Becchi, 16 de Agosto de 1815-Valdocco-
Turín, 31 de Enero de 1888). El Santo de los jóvenes, de la alegría en la santidad, de 
la razón, de la religión y de la amabilidad (amorevolezza”), a imitación de San 
Francisco de Sales. Fundador de los Salesianos y de la Familia Salesiana. Apóstol de 
la devoción a María Auxiliadora, la Virgen de los tiempos difíciles. Y todo cuanto 
sabemos.                                                                                                        E.L.                                                                                                         



Programación anual. 
 

Del conjunto de documentos y elementos que presentamos en las Asambleas de 

Consejos locales de ADMA en el mes de Septiembre pasado para las programaciones de 

ADMA locales, hemos elaborado la programación adjunta para la zona inspectorial de 

León. Esta programación se preparó para el encuentro de Delegados de Grupos de 

Familia Salesiana del 16 del presente mes, que no se pudo celebrar. La ofrecemos como 

recuerdo de los compromisos adquiridos para este curso. 

 

 

ADMA 
INSPECTORÍA DE SANTIAGO EL MAYOR.- ZONA DE LEÓN. 
 

 

  PROGRAMACIÓN ANUAL  2015-

2016 
 

DOCUMENTOS BASE: 

 Consignas del Rector Mayor en el Congreso Internacional 

de María Auxiliadora (Turín, 6-9 de Agosto de 2015). 

 Aguinaldo  del Rector Mayor para el año  2016. 

 Orientaciones de ADMA Primaria para 2015-16 

 Programación anual de Animación Inspectorial. 

 Programación anual de Familia Salesiana. 

 

 

 

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR 2016 

Con Jesús, recorramos juntos la aventura 

del Espíritu. 

Objetivo General para ADMA: 



Con Jesús, y como María, recorramos juntos la 

aventura del Espíritu. 

 

 
Ámbitos y actuaciones 
I  Consignas del Rector Mayor en el VII Congreso internacional de María Au8xiliadora (6-9 de 

Agosto de 2015). 
1.- De la casa de María a nuestras casas. 

Afirmamos el valor de la oración y de la vida espiritual para un fecundo y 

auténtico compromiso apostólico: Eucaristía y devoción a María Auxiliadora. 

 

2.- Pastoral juvenil y pastoral familiar. 

Estamos llamados a actuar de modo que la pastoral juvenil esté cada vez más 

abierta a la pastoral familiar. 

Debemos implicarnos en: 

 Educación de los adolescentes y de los jóvenes al amor. 

 Preparación de los novios para el matrimonio y la familia. 

 Acompañamiento a los jóvenes esposos y a los padres para que crezcan 

en la devoción a la Eucaristía y a María Auxiliadora; y a los grupos de 

Familia Salesiana. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQu5Sxu7vKAhVDqxoKHTJ2DYgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F1054245%2F&psig=AFQjCNEmFuyg2e8tPfSAc6qPilEfjUzOcQ&ust=1453484739679530


 Atención particular a las familias  en dificultad de relaciones y en 

situaciones  “irregulares”. 

 La espiritualidad conyugal y familiar en la perspectiva de la espiritualidad 

salesiana. 

3.-  Como Familia Salesiana: 

-Promover el intercambio, la complementariedad y la corresponsabilidad entre 

vocación matrimonial y vida consagrada, misionera y sacerdotal. 

-Potenciar el Consejo de Familia Salesiana como instrumento de comunión. 

-Compartir y valorar las experiencias de los grupos de Familia Salesiana 

referentes a la pastoral familiar. 

-Participar como grupo de Familia Salesiana en las grandes invitaciones de la 

Iglesia para el Año de la Misericordia y aplicación del Sínodo de la Familia.  

 

II  Guía y animación de los grupos locales: 
-Potenciar el Consejo de Familia Salesiana 

-Arbitrar medios para dar a conocer el Reglamento y su comentario. 

-Tener en cuenta la Escuela de Delegados de Familia Salesiana en Madrid. 

-Contacto, formación y acompañamiento de los animadores espirituales. 

 

III.-  Itinerario Formativo 2015-2016: 
-Conocer, reflexionar y difundir el Aguinaldo del Rector Mayor: 

- Camino de interioridad y experiencia de fe, 

- Camino de espiritualidad viviendo la dimensión comunitaria de la fe, 

poniendo en el centro de la familia y de ADMA la Palabra de Dios. 

- Creciendo en misericordia y espíritu de servicio. 

-Vivir el Año de la Misericordia con espíritu de familia: de ello tratan los temas 

de formación de ADMA de cada mes: acogida, respeto, ayuda mutua, perdón y 

alegría… 

 

IV  Comunión con la Familia Salesiana: 
-Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (Roma, 14-17 de Enero de 

2016) 

-Jornada de espiritualidad de Familia Salesiana en León y Ourense. 

-Ejercicios Espirituales para la Familia Salesiana. 

-Día del Carisma Salesiano. 

 

V  Condición Laical de ADMA: 
-Mentalización personal y grupal sobre el tema. 

-Pasos  a dar programados hacia una Coordinadora Nacional de  ADMA. 

 

 



     SANTO ROSARIO 

    MISTERIOS DE GLORIA 

       (Donde la Conmemoración se 

haga en otro día, vean los Misterios 

de otras ocasiones). 

 
En la contemplación de los misterios de la gloria culmina y 

se dilata nuestra participación, con María, en los 

acontecimientos de la salvación realizados por Cristo. 

 
 
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo. 

El escándalo de la cruz se ha transformado en la victoria de Cristo que, comunicándose 

a nosotros, cambia nuestro miedo en esperanza confiada, y nos infunde, en sus concretas 

apariciones, el gozo del Aleluya y el germen de la alegría.  

Pidamos a María que sea “vida, dulzura y esperanza” para cuantos carecen de ella. 

 

Segundo Misterio.-La Ascensión de Jesucristo al cielo.  

Los cielos que se abren para acoger a Cristo, primicia de los resucitados, nos muestran 

los horizontes luminosos de nuestro destino. Jesús lo dijo: “me voy a prepararos un 

lugar, pues donde yo estoy quiero que estéis también vosotros”. 

Pidamos a la Bienaventurada Virgen que nos ayude a vivir las Bienaventuranzas que 

nos prometen el reino de los cielos. 

 

Tercer Misterio.-  La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los Apóstoles. 

El Espíritu, enviado por el Resucitado a los Apóstoles y a nosotros, nos fortalece y 

sostiene en la novedad de vida que adquirimos por la Pascua de Jesús. 

Pidamos a María, Madre de la Iglesia, por el Papa, por los Obispos y responsables de la 

predicación del Evangelio, para que sigan siempre los dictámenes del Espíritu Santo.  

 

Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María al cielo. 

También los cielos se abren para acoger a María, que se presenta vencedora y con los 

signos del triunfo. Dios la ha puesto en lo alto del cielo como estrella llena de luz que 

nos llene de esperanza al hacer nuestro camino. 

Pidamos a María que nos llene de alegría y esperanza y sea la estrella que nos conduce a 

donde está Cristo. 

 

Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María. 

María, asociada totalmente al triunfo del Hijo, “de la misma manera que, glorificada ya 

en los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia (…), así en la tierra 
precede con la luz al Peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de 

consuelo” (LG 68). 

Pidamos a María Auxiliadora que, al dejar esta vida, nos lleve al cielo.   

 

 

 


