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     LA PALABRA DE LA PRESIDENTA 

 
Queridas amigas y amigos:  
Pasadas las fiestas de D. Bosco, emprendemos el camino hacia la Cuaresma que no 
prepara para la Pascua. El mensaje del Papa Francisco para la próxima Cuaresma 
dice así: “La Palabra es un  don. El otro es un don”. ¡Qué atinado para nuestros 
compromisos de ADMA! De las conclusiones adoptadas en la Escuela de Delegados 
del verano pasado, la primera fue precisamente “El primado de la Palabra de Dios” 
en la vida de ADMA. La segunda parte, “El otro es un don”, es el mandamiento 
principal de Jesús. Es don especial el que nos necesita. Si cumplimos este mensaje, 
cumplimos el Evangelio: “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 
cumplen”. 
Cuando os escribo este saludo, acabo de participar en Burgos, el día 4, en el 
Consejo Inspectorial de Familia Salesiana. No os cuento el viaje, que fue de 
Odisea… La experiencia del Consejo, en cambio, ha sido muy interesante y 
enriquecedora. Este Consejo está formado por el Inspector Salesiano y las 
Inspectoras Salesianas, el Delegado y Delegadas Inspectoriales de Familia 
Salesiana, y representantes de cada uno de los Grupos de Familia Salesiana que 
existen en el territorio inspectorial.  Además de rezar en común y de intercambiar 
las programaciones e informaciones de los grupos, reflexionamos unos temas de 
gran interés para toda la Familia Salesiana y concretamente para ADMA y sus 
miembros. Si, a veces, nos sentimos desanimados porque somos mayores, falta 
juventud etc., allí recibimos una inyección de optimismo y de ánimo para seguir 
adelante las/os que somos y con lo que podemos. D. Bosco fundó la Asociación con 
devotos de María Auxiliadora. Nos fue presentado el documento sobre la Pastoral 
Familiar que, cuando sea definitivo, lo tendremos en nuestras asociaciones para 
reflexionarlo y hacerlo práctico. 
El tema de la Pastoral Familiar es central durante este año, pues es la llamada 
insistente de la Iglesia y de la Familia Salesiana. Tanto el Papa, haciéndose eco de 
los Sínodos, como el Rector Mayor, que nos ha hecho un precioso regalo con el 



Aguinaldo, nos animan a vivir nuestras familias según el pensamiento de Dios y a 
acompañar las familias en dificultad. 
Con todo afecto.                                                     Marta Celada. 
 

MARÍA DÍA A DÍA. 
 
07 de Febrero.- Beato Pío IX, el Papa de la Inmaculada. 
El 7 de Febrero de 1878 murió en Roma el Papa Pío IX, que ha 
pasado a la historia como el “Papa de la Inmaculada”. 
El 8 de diciembre de 1854, en la Basílica de San Pedro, Pío IX leyó la 

bula Ineffabilis Deus con voz clara y sonora, pero su emoción era tan 

grande que tuvo que detenerse hasta en tres ocasiones. Declaramos, 

pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la 
Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de 

pecado original en el primer instante de su concepción; por singular 

gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 

Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y debe ser, por 

tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. 

Los Salesianos llamamos también a Pío IX “el Papa de D. Bosco” por la relación tan 

frecuente y familiar que tuvo con él. D. Bosco lo declaró “Cooperador Salesiano” y así 

lo celebramos en el Santoral de la Familia Salesiana. 

 

 

11 de Febrero.- Nuestra Señora de Lourdes. 
Conocemos muy bien el relato de las apariciones de la Virgen María a Bernardette 
Soubirous. Sabemos del agua, de los milagros de curaciones, el milagro de la fe… 
Aparte de lo interesante que resulta que la Virgen se presente como la Inmaculada 
Concepción, ratificando la declaración dogmática del Papa Pío IX cuatro años antes, 
quedan siempre los mensajes de la Señora para la humanidad. 
 
 
El mensaje de la Virgen 
El Mensaje que la Santísima 

Virgen dio en Lourdes, 

Francia, en 1858, puede 
resumirse en los siguientes 

puntos: 

1-Es un agradecimiento del 

cielo por la definición del 

dogma de la Inma- 

culada Concepción, que se 

había declarado cuatro años antes (1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella 

misma como Madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta 

virtud. 

2-Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente, 

al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje. 



3-Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Santísima Virgen le 

repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso 

aceptar la cruz. 

4-Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y humildad (besando el 

suelo como señal de ello); también, un mensaje de misericordia infinita para los 

pecadores y del cuidado de los enfermos. 

 

25 de Febrero.- Martirio de los Santos Salesianos Luis 

Versiglia y Calixto Caravario. 
 

El 25 de Febrero de 1930, los Salesianos Luis Versiglia, Obispo, y 

Calixto Caravario, presbítero, misioneros en China, dieron su vida 

por Cristo. Estaban de viaje, para la visita pastoral a Shiuchow, 

acompañados de otros misioneros y tres jóvenes cristianas 

catequistas. Acababan de recitar el Angelus, cuando cayeron en 

manos de unos malvados que se abalanzaron directamente sobre las 

tres jóvenes con malas intenciones. Luis y Calixto las defendieron 

con todas sus fuerzas, al precio de sus vidas, que cayeron truncadas 

por proteger a las tres jóvenes. El último Angelus que acababan de 

recitar los había puesto en contacto espiritual con toda una vida –la 

de ellos y la de la Congregación Salesiana- que gira en torno a la Madre, María 

Auxiliadora. 

 

Centenario de las apariciones de Fátima (1917-2017) 
 

 

Estos son el logo y el lema 

de la visita del Papa 

Francisco a Fátima 
 El Santuario de Fátima en 

Portugal presentó el logo y 

el lema de la visita  

que el Papa Francisco 

realizará a ese lugar los días 

12 y 13 de mayo de  

2017, al conmemorarse los 

100 años de las apariciones 

de la Virgen María. 

 
 

La sucesión de los tiempos nos acerca al centenario  de las apariciones de la 
Santísima Virgen en Fátima. Fátima se nos presenta como la gran revelación de 
Dios a la Humanidad, mensaje de esperanza en estos momentos. Momentos de 
alejamiento de Dios en la cultura, en los gobiernos y en los pueblos. 
Las apariciones de Fátima, en verdad, son una providencia divina, con un mensaje 
de intimidad con Dios: la petición por la conversión de los pecadores, el espíritu de 
adoración, el espíritu de desagravio por los pecados, junto con la petición por la 
paz en el mundo y el fin de la guerra. Dios quiso, a través de las apariciones de 
Fátima, del Ángel y de la Santísima Virgen comunicarnos por los pastorcitos, algo 
que ellos recibieron con sencillez y generosidad, y que también podemos recibir 
nosotros. Son mensajes que proceden de la sabiduría y de la omnipotencia divina, 

https://www.aciprensa.com/noticias/presentan-logo-y-lema-de-la-visita-del-papa-francisco-a-fatima-en-portugal-59836/
https://www.aciprensa.com/noticias/presentan-logo-y-lema-de-la-visita-del-papa-francisco-a-fatima-en-portugal-59836/
https://www.aciprensa.com/noticias/presentan-logo-y-lema-de-la-visita-del-papa-francisco-a-fatima-en-portugal-59836/


por tanto destinados a la eficacia para siempre y para todos. Nos interesa 
conocerlos y traerlos a nuestras vidas. 
                                                                                                       E.L. 

 
 

 

VICEPRESIDENTA ISABEL REINOSO 

 

PASTORAL FAMILIAR. 
(Tomado de las Jornadas de Espiritualidad Salesiana. Roma, 19 22 Enero 2017) 

ADMA, en estos días, ha madurado la conciencia de ser llamados en el camino de la 

Iglesia y de la Familia Salesiana para responder a las necesidades de la familia, 

para llevar las dos columnas, de la Eucaristía y de María, a las casas y abrir la 

Pastoral Familiar a la juvenil, según el espíritu de D. Bosco. Debemos actuar a 

dos niveles: la actual experiencia de Turín y defenderlas (¿difundirla?) en los otros 

grupos de la Asociación con gradualidad y simpatía adaptada a la situación de toda 

realidad. En efecto, somos conscientes de que hay que acompañar las diversas 

realidades asociativas teniendo en cuenta las diferencias históricas, culturales y 

anagráficas. . Los instrumentos que hemos individuado son: oración, desarrollo de 

una red de relaciones personales entre los grupos, familias, consagrados y 

sacerdotes, elaboración de subsidios y un conocimiento de otras realidades de 

Familia Salesiana con las que colaborar. Hoy más que nunca, “es necesaria la unión 

de la Pastoral Juvenil y de la Pastoral Familiar”, para llevar a cabo una propuesta 

educativa profunda y de verdadero cambio. 

 

 

 

DIMENSIÓN APOSTÓLICA DE ADMA 
 

“Nos falta mucho en ADMA la actividad apostólica. Es grande la imagen de 

quietismo y hay que crecer en el dinamismo apostólico. Se ve mucha pasividad en 

sus miembros, en general. Estaría bien que cada miembro del Consejo Local tenga 

su campo de acción y, si puede ser, con su comisión de trabajo, o trabajo en 



parejas…, es preciso hacer crecer el compromiso con responsabilidades, hacer de 

los socios de ADMA personas comprometidas para mejorar la sociedad en la 

Iglesia” (D. Pierluigi Cameroni, Animador Mundial de ADMA). 

 

 

 

      

 

MISTERIOS DOLOROSOS 

El Rosario recoge algunos momentos de la Pasión, 

como culmen de la revelación del amor y la fuente de 

nuestra salvación. Los misterios dolorosos nos llevan 

a revivir la muerte de Jesús poniéndonos al pie de la cruz, junto a María, para penetrar 

con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza 

regeneradora. 

  

Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto. 
La escena del huerto de los olivos es la más desconcertante y, probablemente, la más 

dramática de todo el Nuevo Testamento. Es el punto culminante de los sufrimientos 

espirituales de Cristo”(J.L. Martín Descalzo). Jesús angustiado, con miedo, que grita 

pidiendo al Padre que lo libre de este cáliz, que suda sangre… 

Pidamos a María su protección por los cristianos perseguidos. 

 

Segundo Misterio.- La Flagelación de Jesús. 
Por tantos mandamientos de amor de Jesús, fue recibiendo latigazos a placer de sus 

verdugos. “Amad a los que os odian”, “Haced el bien a los que os maldicen”, “Ofreced 

la mejilla izquierda”… Mientras, van rasgando su cuerpo y va perdiéndose aquella 

sangre “que serás derramada por vosotros”. 

Pidamos a María por sus hijos que son torturados a causa de la fe. 

 

Tercer Misterio.- La Coronación de espinas.  
Los soldados habían oído a Jesús presentarse como rey de los judíos. Ahora organizan 

una farsa para burlarse de él: lo cubren con una clámide de color escarlata, le 

encasquetan en la cabeza una corona de espinas y le colocan una caña en las manos a 

modo de cetro. Burlonamente le saludan “Salve, rey de los judíos”. 

Pidamos a María su protección por las víctimas de toda clase de abusos. 

  

Cuarto Misterio.- La subida de Jesucristo al Calvario con la Cruz a cuestas.  

Pensemos en María. Desde hacía treinta años se preparaba para este momento: “una 

espada te atravesará el alma”. Ve a su hijo y los despojos que van quedando de él. Lo 

sabe y le parece imposible. Ahora se dio cuenta de que sus temores se quedaron cortos. 

Ella está allí entera, aterrada, desgarrada, pero aceptando: “Hágase en mí”. 

Pidamos a María que acompañe y proteja a las madres que sufren por sus hijos. 

 

 

Quinto Misterio.- La Crucifixión y Muerte de Jesús. 



Después de ser alzado en la cruz, después de perdonar a quienes “no saben lo que 

hacen” y asegurar el paraíso al ladrón arrepentido, después de siete palabras de dolor y 

entrega, después de ser ridiculizado de nuevo, después de dar encargo a su madre y al 

discípulo amado, Jesús, con un gran grito, entregó su espíritu a su Padre. 

Pidamos a María por cuantos hacen el mal y “no saben lo que hacen”. 

 


