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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Mis queridos amigos y amigas:
En mi primera intervención como Presidenta en “Hoy día 24” quiero enviaros un
saludo muy cordial y desearos un Año Nuevo muy feliz.
Como grupo de la Familia Salesiana fundado por D. Bosco, ADMA se une a las
celebraciones que han de tener lugar a lo largo de este año con motivo del
bicentenario del nacimiento de D. Bosco. En este mes de Enero, además de la fiesta
litúrgica de San Juan Bosco el día 31, compartiremos la celebración del “Día del
Carisma Salesiano” el día 24, fiesta de San Francisco de Sales y Conmemoración de
María Auxiliadora.
Entre los grandes acontecimientos de este año está la celebración del VII Congreso
Internacional de María Auxiliadora en Turín, del 6 al 9 de Agosto. Hemos tratado
de animar a su participación y lo seguimos haciendo. Ya hay un grupo de inscritos.
El Congreso no es privativo de ADMA, aunque lo gestione y anime, sino de toda la
Familia Salesiana, en una convocatoria amplia de devotos de María Auxiliadora y
amigos de D. Bosco.
Os pido que recéis y pidáis a María Auxiliadora que saquemos mucho fruto quienes
proyectamos asistir y sepamos después comprometernos y comunicar las
experiencias y vivencias del mismo.
En todo caso, la devoción y el amor a María Auxiliadora se ha de expresar en el día
a día, en la manera de vivir imitando las actitudes de María y agradeciendo a Dios
que nos la haya dado como Madre, Maestra y Auxiliadora.
Vuestra afectísima,
Marta Celada

“La necesidad hoy universalmente sentida de invocar a María no es algo particular, sino general. No
se trata de tibios que hay que enfervorizar, pecadores que deben convertirse, inocentes que hay que
cuidar… Estas cosas siempre son útiles en todo tiempo y para cualquier persona. Ahora se trata de la
misma Iglesia católica que está amenazada. Está amenazada en sus funciones, en sus instituciones,
en su cabeza, en su doctrina, en su disciplina. Está amenazada como Iglesia católica, como centro de
la verdad, como maestra de todos los fieles.

Para alcanzar una especial protección del cielo en estos momentos, es necesario recurrir a María
como Madre común, como especial Auxiliadora del rey y de los pueblos católicos, como católicos de
todo el mundo.
……………
La Santa Virgen nos ayude a todos a vivir fieles a la doctrina y a la fe de la que es cabeza el romano
Pontífice, vicarios de Jesucristo, y nos obtenga la gracia de perseverar en su santo y divino servicio
en la tierra para poderla acompañar un día en el reino de la gloria eterna”
(D. Bosco. Maravillas de la Madre de Dios)

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA 2015
Según se acordó en la Asamblea de Consejos de ADMA en el mes de Septiembre
pasado, el Homenaje a María Auxiliadora de este año 2015 sería preparado:
-en Zamora para la zona de Asturias-Castilla y León,
-y en A Coruña D. Bosco para la zona de Galicia.
La fecha para ambas zonas, el 31 de Mayo.
Noticia de últimos días, creo que ya confirmada: en Galicia surgió la idea de hacer una
gran concentración de Familia Salesiana en Santiago de Compostela como acto
significativo con motivo del Bicentenario del Nacimiento de D. Bosco. Este acto, como
ha ocurrido en los Años Santos, comprendería también el Homaneje a María
Auxiliadora. Deseable sería que se haga el 31 de Mayo.
En este caso será una Comisión encabezada por el Director de la casa de Vigo María
Auxiliadora la que se encargará de preparar y coordinar los actos.
En A Coruña encaja muy bien el Homenaje el próximo año, con motivo del centenario
de la presencia salesiana en aquella acogedora ciudad.
Inicio Carisma

Día del Carisma Salesiano: 24 de Enero de 2015

A través de San Juan Bosco Cristo, el Buen Pastor, dio a los chicos
más pobre y en situaciones de sumo riesgo un nuevo carisma
educativo, un carisma familia, para sentirse en casa les dio así una
nueva familia:

La Familia Salesiana
Así él, en el nombre de Dios y con el auxilio de María,
ayudado por su Mamá Margarita y por otros muchos
sacerdotes y laicos, con el apoyo y la aprobación del
papa Pío IX , inició su fundación en la Casa Pinardi del
barrio de Valdocco el año 1846.
La fue aglutinando con un fuerte y evangélico espíritu
de familia y la puso bajo la especial protección de San
Francisco de Sales.
De este Doctor de la Caridad, quiso tomar, no sólo el
nombre, sino la inspiración

- En la bondadosa relación con todos,
- En la propuesta de santidad como Alegría profunda en lo cotidiano,
- En la incansable pasión apostólica del salvar almas ( “Da mihi animas coetera tolle”)
-En la difusión audaz de la verdad evangélica por la prensa y otros medios.
Dios dotó a esta familia de un sistema educativo propio, el Sistema Preventivo Salesiano, que
basado en la razón, la religión y la amabilidad, y animado por el evangélico espíritu de familia,
genera una gran confianza en los muchachos en la que se disipan sus miedos, se abren sus
corazones y se siembran los valores.

En efecto, “LOS SALESIANOS” al
practicarlo como Don Bosco, y con la
energía de las tres devociones
blancas:
la
Eucaristía,
María
Inmaculada y el Papa, están siempre
entre ellos con una “presencia
fraterna” y una “asistencia eficaz”; y a
través de “la palabra al oído” y de “los
mensajes escritos” a cada uno, de “los
ángeles de la guarda” y de “las
Compañías”,o de “las frases en las
paredes” y de “las buenas noches”,,
les ofrecen valores a su medida, como
la Piedad, el Estudio y la Alegría, para
que sean Sanos, Sabios y Santos,
capaces de conseguir Pan, Trabajo y
Paraíso.

Además, todos son invitados a vivir ya el Cielo
en la tierra, TODOS, unido a la Pedagogía de la
Fiesta, hecha de cantos, música, banquetes,
sacramentos, liturgias solemnes, teatros,
paseos, florecillas, novenas, triduos, concursos,
rifas y juegos.

Todo esto se ofrece especialmente en “el Oratorio de Don Bosco” la típica obra salesiana,
que quiere ser para los muchachos:
- Patio, para convivir en libertad, alegría y seguridad;
- Casa, para recibir calor de hogar, alimento, vestido y estancia;
- Escuela –Taller, para capacitarse para la vida y el trabajo;
- Parroquia para recuperar o fortalecer la filiación divina en la Iglesia de Dios.
(Tomado de P.J. Altamirano. Noticias Salesianas del mundo)

Con motivo del Bicentenario del Nacimiento de D. Bosco (16 de Agosto de 1815), toda
la Familia Salesiana, en cada presencia, se concentra el día 24 de Enero, fiesta de San
Francisco de Sales, para vivir y celebrar juntos el Carisma que une a todos los grupos, el
carisma de D. Bosco o Carisma Salesiano. Uno de los elementos más importantes de
este Carisma es la devoción a María Auxiliadora. Será, pues, una manera original y
significativa de celebrar la Conmemoración Mensual de María Auxiliadora. Es más,
puede ser uno de esos momentos de “convocatoria amplia” de devotos de María
Auxiliadora y de amigos de D. Bosco a quienes contagiar del Carisma que celebramos.

MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio.- La anunciación del ángel a la Virgen María.
El ángel del Señor anunció a María. Y nosotros hemos conocido, por el anuncio del
ángel, la Encarnación del Hijo de Dios.
Gracias, María, por tu disponibilidad. Tú nos enseñas a saber escuchar la Palabra de
Dios.
Pidamos a María por los llamados por Dios a ser mensajeros de su Palabra.
Segundo Misterio.-La Visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel.
El encuentro de las dos madres es en verdad el encuentro de los dos hijos.
Isabel, la madre de Juan Bautista, anuncia el señorío de Jesús: ¿Cómo es posible que la
madre de mi Señor venga a visitarme?
Como María, reconozcamos las maravillas de Dios.
Pidamos por los jóvenes más pobres y abandonados.

Tercer Misterio.- El Nacimiento de Jesús en Belén.
Jesús es el Salvador, el Mesías, el Señor, y sin embargo su nacimiento se produce en el
despojamiento y la pobreza. De esta pobreza material participa María, la Madre de
Jesús. Pero, sobre todo, María es pobre de Yahvé que espera en el Señor.
Admiremos este Misterio del Nacimiento.
Pidamos por los emigrantes y las familias sin techo ni hogar.
Cuarto Misterio.- La Presentación de Jesús en el templo.
Según el anciano Simeón, Jesús es presentado como “luz para iluminar a las naciones”.
Pero esto no sucederá sin el camino de la cruz, tanto para Jesús como para María, cuya
alma será atravesada por una espada.
Pidamos a María por las madres que sufren a causa de sus hijos.
Quinto Misterio.- El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
Las primeras palabras que conocemos de Jesús las pronunció durante la fiesta de la
Pascua y en el templo. Habla del Padre y del misterio de su filiación divina. Son
palabras para guardar en el corazón, como hizo María.
Pidamos a María, reina de la familia, por todas las familias cristianas, para que sepan
situar a Dios en el centro de la vida.

