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      LA PALABRA DE LA PRESIDENTA 

                   “La Palabra es un don; el otro es un don” 
Queridos amigos y amigas: 

Ya sé que este titular con que me atrevo a iniciar mi saludo 

de Marzo os es muy conocido. Es todo un precioso eslogan 

del Papa que por sí mismo sugiere tantas cosas bellas y 

prácticas. 

Me parece obligado sugerir alguna reflexión sobre el tiempo 

de Cuaresma en el que nos encontramos. Y no soy quien 

para ofrecer cosecha propia. Por eso acudo al Mensaje del 

Papa, del que os cito algunas frases: 

 

“La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la 
Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a 
volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino 
a crecer en la amistad con el Señor.  
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los 
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de 
todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar 
con mayor frecuencia.  
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en 
el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor 
―que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador― 
nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero 
camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados 
del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados”. 
                                                                           (Del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017). 

 

Seguramente que en nuestras parroquias y organizaciones de Iglesia se promueven 

campañas u otros ejercicios cuaresmales en los que podamos participar. Nos ayudará a 



renovarnos espiritualmente y a “aumentar la cultura del encuentro en la única familia 

humana”.   

 

Con afecto                                                                                                    Marta Celada 
 

MARÍA DÍA A DÍA. 
09 de Marzo: Muerte de Santo Domingo Savio. 
Con sólo siete años ya expresaba su amor a la Virgen María: “mis 
amigos serán Jesús y María”, escribió entre los propósitos de su 
Primera Comunión. 
Toda su vida, al lado de D. Bosco, es una continua referencia a la 
Virgen. Sus devociones preferidas eran la del Santo Fundador de los Salesianos, María 
Auxiliadora, o el misterio de la Inmaculada Concepción, la Inmaculada. De ahí, su recogida 
oración ante la imagen de María, las múltiples apariciones y revelaciones recibidas de la 
Virgen, la fundación de la Compañía de la Inmaculada, la aparición a D. Bosco confesándole 
que lo que más le consoló a la hora de la muere fue la presencia de la Virgen María a su 
lado… 

 
Día  12 de Marzo.- San Luis Orione.  
Fue el fundador de la Congregación de la “Pequeña Obra de la 
Divina Providencia”. Pasó varios años junto a D. Bosco. Se había 
imbuido del amor y de la devoción a María Auxiliadora. María sería 
para él el mejor ejemplo y camino para amar a Jesús y servir a los 
más pobres. “María es nuestra celestial fundadora”. 
 
Día  19 de Marzo, San José, verdadero esposo de María.  
“La familia de Nazaret, inserta directamente en el 
misterio de la Encarnación constituye un misterio 
especial. Y –al igual que en la Encarnación- a este 
misterio pertenece también una verdadera paternidad: 
la forma humana de la familia del Hijo de 
Dios, verdadera familia humana formada por el 
misterio divino. En esta familia José es el Padre.”(RC 
21). 
Este matrimonio de José y María, contenido en el 
designio eterno de Dios, inspirado y llevado a cabo por el Espíritu Santo y realizado por 
voluntad expresa de Dios en su segunda etapa, está totalmente ordenado y únicamente a 
acoger el misterio de la Salvación, al Salvador del mundo, que tenía que nacer por 
disposición de Dios desde la eternidad de una virgen María, desposada con un hombre 
llamado José. 

 
25 de Marzo: Anunciación del Señor. 
“El Padre de las misericordias quiso que precediera a la 
Encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, 
para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también 
contribuyese a la vida (…). La Virgen Nazarena es saludada por 
el ángel por mandato de Dios como “llena de gracia” (Cfr. Lc. 
1,28), y ella responde al enviado celestial: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc.1,38). Así María, 
hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha Madre de 
Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso 
corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró 



totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la Persona y a la obra de su Hijo, sirviendo 
al misterio de la Redención con él y bajo él, por la gracia de Dios omnipotente” (LG. 58). 
                                                                                                                                      E.L. 

 
VOCALÍA DE FAMILIA SALESIANA (Lucita Santos). 
 

LA REALIDAD SALESIANA EN ESPAÑA 

 

Con motivo de la fiesta de San Juan Bosco del 31 de Enero pasado, Prensa SSM publicó 

los siguientes datos: 

Número de Salesianos  (SDB) en España:  985 

Número de Salesianas (FMA) en España:  692 

Número total de Obras Salesianas (SDB+FMA): + de 600 

Número de Colegios de Salesianos (SDB+FMA): 136 

Número de Profesores/as (SDB+FMA):  + - 5.000 

Número de alumnos/as (SDB+FMA): + - 8.7000 

Centros de Formación Profesional:  64 

Número de docentes de F.P.:  + - 1.100 

Número de alumnos de F.P.:  + - 18.000  

Total de jóvenes en Obras Salesianas:  180.000 

Número de educadores y colaboradores:  12.980 

Jóvenes en Centros Juveniles (SDB + FMA):  + - 41.000 

Animadores Centros Juveniles (SDB + FMA):  4.900 

Proyectos Sociales:  290 (para jóvenes en riesgo de exclusión social). 

Jóvenes en estos proyectos: + - 32.000 

Educadores en proyectos: + - 2.000 

A todas estas obras hay que añadir 99 parroquias, 8 internados, 8 Escuelas de Tiempo 

Libre, 1 Centro de Enseñanza Superior Don Bosco y Escuela Universitaria Salesiana de 

Sarriá (B), las editoriales CCS y Edebé, y 5 ONGD. 

Familia Salesiana: Además de los Salesianos (SDB) y las Salesianas (FMA), en España 

hay otros grupos de Familia Salesiana: el Instituto Secular Voluntarias de D. Bosco 

(VDB) y Voluntarios con Don Bosco, las Hijas de los Sagrados Corazones 

(Congregación), los Salesianos Cooperadores (seglares), la Asociación de María 

Auxiliadora (ADMA), los Antiguos/as Alumnos/as (SDB y FMA), las Damas 

Salesianas y los Hogares Don Bosco. 

 

 

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA.        28 - Mayo -  2017 
 

       
 



Agradecemos a ADMA y Familia Salesiana de Ourense y Astudillo que nos hayan   

adelantado las programaciones, horarios y otros detalles del Homenaje a María 

Auxiliadora que celebraremos, D.M, el día 28 de Mayo. 

El Consejo Inspectorial de ADMA quiere que se ponga todo el empeño en cada 

Asociación local para animar a socios, devotos y, sobre todo, a la Familia Salesiana a 

participar en el Homenaje. Otros colectivos sociales hacen sus manifestaciones y ¡cómo 

las hacen! ¡cómo se mueven!... Estas son la nuestras. Hay que convencer a la gente… 

No podemos quejarnos de  que nos quieran “quitar la religión” si no demostramos que 

estamos llenos de vida cristiana y de amor, en este caso, a María Auxiliadora. 

 

En Ourense: 
-De      10,00 a 11,00 horas: Acogida y recibimiento en el patio del colegio. 

-A las  11,00 horas: Acto cultural en el teatro. 

-A las  13,00 horas: Eucaristía en la iglesia de María Auxiliadora. 

-A las  14,30 horas: Comida Familiar en el pabellón de deportes.-Sobremesa. 

-A las  17,00 horas: Despedida de la Virgen en la iglesia. 

 

Nos esperan con mucha ilusión. 

 

En Astudillo: 
-A las  11,00  horas: Recibimiento. Aparcamiento de coches junto a piscinas. 

  Visita turística y paseo por la villa: museo, bodegas, pasadizos medievales, plaza… 

-A las 13,00 horas: EUCARISTÍA-HOMENAJE en la iglesia de Santa María. 

  Actuación del CORO RONDALLA Don Bosco de Astudillo. 

  Ofrendas de los Centros locales de la zona. 

-A las 14,30: COMIDA FRATERNA Y FESTIVA en el pórtico del albergue. (13 €). 

  Lagares para quienes lleven comida. 

-A las  17,30 horas: CANTO DE LA SALVE en la iglesia. Beso medalla y Bendición. 

   

Posibilidad de concierto, seguidamente, de la ORQUESTA DE PULSO Y PÚA  de 

Astudillo. 

 

Todos  conocemos la simpática y generosa acogida de los astudillanos… 

 

VICEPRESIDENTA ISABEL REINOSO 
 

PASTORAL FAMILIAR.- “AMORIS LAETITIA” 

Ámbitos a privilegiar: Educación sexual y afectiva de los jóvenes 
El Papa Francisco, dirigiéndose a los Salesianos y a las Hijas de María Auxiliadora con 

ocasión de la visita pastoral a Turín, recomendó especialmente este punto, considerándolo 

particularmente vinculado con nuestro carisma. Todos sabemos lo urgente que es trabajar 

en esta cuestión tan difícil y delicada. La Alegría del Evangelio le dedica algunos párrafos 

significativos (280-286) que hemos de leer con especial atención. Entre otras cosas dice: 

“El Concilio  Vat. II planteaba la necesidad de “una positiva y prudente educación sexual” 

que llegue a los niños y adolescentes “conforme avanza su edad” y “teniendo en cuenta el 



progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica”. Deberíamos preguntarnos si nuestras 

instituciones educativas han asumido este desafío” (AL.280). 

La educación afectiva comporta, ante todo, el testimonio de vida y una actitud sapiencial, 

sin reducirla a la instrucción propia de este ámbito ni a la actuación limitada en un proyecto 

concreto. Tampoco puede contentarse con la improvisación o limitarse a algunos buenos 

consejos en situaciones particulares. Los cambios socioculturales de estos últimos años 

reclaman mucho más. Incluso es más compleja la misma aceptación de la propia identidad 

sexual en una cultura que tiende a presentarla como la consecuencia de una decisión 

arbitraria. Además, los programas de educación sexual que se difunden en las escuelas 

suscitan dudas sobre su orientación antropológica y ética. Por todas estas razones parece 

claro que, por parte nuestra, hemos de plantearnos un serio compromiso cultural en este 

ámbito tan delicado para sacar partido de los recursos pedagógicos y teológicos de que 

disponemos, elaborando propuestas bien pensadas que podemos llevar a cabo al menos 

dentro de nuestras instituciones”. 
(Tomado de Andrea Bozzoloo en Semana de Espiritualidad Salesiana. Roma 2017). 

 
VOCALÍA DE COMUNICACIÓN  (Begoña) 
 
Un año del secuestro del P. Tom Uzhunnalil en Yemen 

 
El Padre Tom fue capturado en el transcurso de un ataque a un hogar atendido por las 

Misioneras de la Caridad en Aden, Yemen, en el que murieron 16 personas, entre ellas 

cuatro religiosas. Desde entonces, sólo ha aparecido en un video difundido por los 

secuestradores 

Un vídeo como única 

prueba de vida 

Desde su captura, la Iglesia, a 

través de los obispos de la 

India y del Vicario 

Apostóloco de Arabia del 

Sur, mantiene contacto con 

las autoridades para lograr la 

liberación del misionero 

salesiano. 

En septiembre, el Padre 

Joseph Chinnaiyan, 

vicesecretario de la 

Conferencia Episcopal de la India, reiteró que la Iglesia está en “contacto constante” 

con el gobierno de la India sobre la situación del sacerdote. 

También el Rector Mayor de los Salesianos, D. Ángel Fernández Artime, recuerda en 

público siempre que tiene oportunidad al salesiano indio y pide oraciones por su puesta 

en libertad. 

El Papa Francisco también ha hecho referencia al misionero salesiano en varias 

alocuciones públicas y para referirse siempre a los cristianos perseguidos, a los que 

define como los “mártires del siglo XXI y contra los que hay más violencia que en el 

principio de la cristiandad”. 



Visiblemente desmejorado y desaliñado, y leyendo un texto contra su voluntad, el 

misionero salesiano Tom Uzhunnalil apareció en un vídeo de 5 minutos a finales del 

año pasado en el que decía que estaba enfermo y reclamaba mayores esfuerzos para 

lograr su liberación. 

 

      

 

MISTERIOS DOLOROSOS 

Los misterios dolorosos llevan al creyente a revivir la 

muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto 

con María, para penetrar con ella en la inmensidad 

del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. 

En la meditación en torno a los misterios dolorosos de Cristo, contemplamos a María 

como Madre de misericordia. 

 

Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto. 
Volvió a sus discípulos, los encontró dormidos y les dijo: “Ya podéis dormir y 

descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos 

de los pecadores. ¡Levantaos, vámonos! Ya está cerca el que me entrega”. 

¿Acaso soy yo, Maestro? 

Pidamos a María, refugio de pecadores, por la conversión de los pecadores. 

 

Segundo Misterio.- La Flagelación de Jesús. 
¡Crucificadlo!, gritaba la gente. ¿Pues ¿qué mal ha hecho? Y se lavó las manos. 

Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo 

crucificaran. Así, Jesús fue considerado carente de todo derecho y de toda consideración 

como humano. Deshecho de hombre; varón de dolores. ¿Cómo lo vería su Madre? 

Pidamos a María por cuantos son privados de todo derecho y tratados vilmente. 

 

Tercer Misterio.- La Coronación de espinas.  
Le pusieron una túnica de púrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la 

cabeza. Arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los judíos” Y le 

pusieron una caña en la mano derecha. Luego le escupían  y daban golpes en la cabeza 

con la caña. “Mi reino no es de este mundo”, acababa de confesar Jesús. 

Pidamos a María por la implantación del reino de la verdad y la vida, del amor y de la 

paz. 

 

Cuarto Misterio.- La subida de Jesucristo al Calvario. Encuentro con su Madre. 

María, la Madre del Señor, seguía a su Hijo por donde iba predicando. Lo sigue cuando 

sube a Jerusalén; y ahora va con él camino del Gólgota, viviendo su misma pasión. 

Encuentro elocuente en el dolor y en el consuelo que el Salvador de los hombres recibe 

de esa mujer que es su Madre. 

Pidamos a María por las madres que sufren la pérdida de sus hijos. 

 

Quinto Misterio.- La Crucifixión y Muerte de Jesús. 



“Y cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron allí, a él y a dos 

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Junto a la cruz, estaba su Madre. 

Jesús, al ver a su Madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su Madre: mujer, 

ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre”. 

Pidamos a María por cuantos viven abandonados, sin una madre que los acoja. 

 


