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Octubre 2015
PALABRA DE LA PRESIDENTA
HACIENDO CAMINO
Amigas y amigos:
Espero y deseo que todas las Asociaciones locales hayáis iniciado en nuevo curso con
ilusión y renovadas energías, impulsada por la fuerza y los mensajes que nos han
transmitido del VII Congreso Internacional de María Auxiliadora y el empeño en
preparar una buena programación, sencilla y realizable.
Tanto la orientaciones que nos llegan de ADMA Primaria (la central de Turín), como las
decisiones que va tomando la Comisión Nacional de ADMA de España, nos van
encauzando a que hagamos realidad el hecho de que ADMA es una asociación de
laicos, y, por consiguiente, hemos de ser los laicos o seglares quienes asumimos
responsabilidades en la organización y en la vida de nuestras Asociaciones. Ya no son
tiempos de depender de los sacerdotes, animadores y consiliarios, aquello de “lo que
usted diga”, lo que a usted le parezca”, y menos “lo que usted mande”. Ejemplo dieron
en el Congreso de Turín, coordinado por el Presidente de ADMA Primaria y otros
seglares.
El Consejo Inspectorial de Zona de León se va a reunir el próximo día 25 para discernir
sobre los pasos a dar en este camino de renovación. Se os comunicarán pronto las
oportunas indicaciones. No dejéis de tomarlas en consideración. Yo creo que esta es,
en estos momentos, la llamada que nos hace el Espíritu como aventura, según el
Aguinaldo del Rector Mayor D. Ángel Fernández Artime: ¡Con Jesús, recorramos juntos
la aventura del Espíritu! En el camino de la vida, el Espíritu actúa y, se le escucha, nos
debe inquietar.
El calendario del año nos irá dando oportunidades para mostrar quiénes somos y lo
que Dios nos va pidiendo como miembros de una Asociación, la de María Auxiliadora,
que nos ofrece un camino de santificación. Ojalá nuestra Madre encuentre en nosotros
la disponibilidad y la docilidad de D. Bosco para que Ella pueda ser Auxiliadora a través
de nosotros.
Como siempre, un abrazo.
Marta Celada
La confianza de D. Bosco en María Auxiliadora encontró en la Asociación una de las
expresiones sencillas y práctica para la defensa de la fe en los ambientes populares.
“Nosotros, los cristianos, debemos unirnos en estos tiempos difíciles. El
hecho de vivir entre muchos que practican el bien nos anima sin darnos
cuenta” (D. Bosco).

OCTUBRE,
ROSARIO

MES

DEL

“El rosario, o salterio de la
bienaventurada Virgen María es
un modo piadosísimo de oración y
plegaria a Dios, modo fácil al
alcance de todos, que consiste en
alabar a la Santísima Virgen
repitiendo el saludo angélico por
ciento cincuenta veces, tantas
cuantos son los salmos del
salterio de David, interponiendo en cada decena la oración del Señor, con
determinadas meditaciones que ilustran la vida entera de nuestro Señor
Jesucristo” (Definición de S. Pío V).
De San Pío V, proveniente de la orden dominicana y denominado “primer papa del
rosario”, recordamos también la institución de la fiesta litúrgica del rosario con
ocasión de la victoria de Lepanto. Su sucesor Gregorio XIII instituyó la fiesta
solemne del rosario introduciéndola en el calendario litúrgico en el primer
domingo de octubre.
El mes de octubre, pues, se relaciona con la institución de la fiesta del rosario (hoy
memoria, fijada en el 7 de octubre), por las victorias atribuidas a María (bajo el
título de Reina de las Victorias, Auxilio de los cristianos, Virgen Santísima del
Rosario). Esta fiesta, que era preparada por quince sábados, se extendió a todo el
mes con la oración del rosario. Propagado por la orden dominicana primero en
España y en Francia, se difundió luego por todo el mundo católico. La práctica
recibió también un impulso con las apariciones de Lourdes.
El principal promotor del mes del rosario fue el papa León XIII, con no menos de
dieciséis encíclicas o cartas apostólicas. Su obra condujo a la recitación diaria,
seguida de las letanías y la bendición eucarística.
El beato Juan Pablo II, añadió a los misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos, los
misterios Luminosos, haciendo más completa la meditación de la vida entera de
Jesús.
La doctrina de San Pío V se puede sintetizar así: a) necesidad de la oración para
superar las dificultades de la guerra y otras calamidades; b) el rosario, inventado
por Santo Domingo, es un medio sencillo al alcance de todos; c) tal medio se ha
revelado de gran eficacia contra las herejías y los peligros para la fe y ha obrado
grandes conversiones; d) recomienda encarecidamente el rezo del rosario a todo el
pueblo cristiano.
D. Bosco consideraba el rezo del rosario como uno de los puntos fundamentales de
su método educativo. En febrero de 1848 recibía la visita del marqués Roberto
d´Azeglio, senador y muy amigo. Éste le insinuó que el rezo del rosario era una
antigualla de 50 avemarías repetidas una tras otra. “Pues mire, le respondió
amablemente D. Bosco, tengo metida en el alma esta rutina; y puedo decirle
que mi institución se apoya en ella: estaría dispuesto dejar otras muchas
cosas muy importantes que esta; y hasta, si fuere menester, renunciaría a su
valiosa amistad, pero no al rezo del Rosario”. (MB III,232).
E.L.

ADMA, ASOCIACIÓN LAICAL
Esta referencia a la laicidad hay que tenerla presente a todos los niveles y, en
particular, a nivel local,. En efecto, todavía existe, por una parte, la tendencia a unificar
unilateralmente la Iglesia con la jerarquía, olvidando la común disponibilidad y misión
del Pueblo de Dios. Por otra, persiste también la tendencia a concebir al Pueblo de
Dios según una idea puramente sociológica o política, olvidando la novedad y la
especificidad de este pueblo que se convierte en tal, sólo en la comunión con Cristo.
Es importante que en cada Asociación, los socios estén preparados y disponibles al
trabajo en los diversos campos de apostolado.. Hace falta, en primer lugar, renovar el
esfuerzo por una formación más atenta a la realidad de la Iglesia, y esto tanto de parte
de los animadores como de los laicos. Es necesario, al mismo tiempo, mejorar el
planteamiento pastoral, de modo que, respetando las vocaciones y los roles de
consagrados y laicos, se promueva gradualmente la corresponsabilidad de todos los
miembros del Pueblo de Dios. Esto exige un cambio de mentalidad, especialmente
respecto a los laicos, reconociéndolos no sólo como “colaboradores”, sino realmente
como “corresponsables” del ser y del actuar de la Iglesia, de modo que se favorezca la
consolidación de un laicado maduro y comprometido. Esto significa que la primera
responsabilidad de la Asociación y de los mismos miembros de ADMA, es la de ser
protagonistas de una animación cualificada y eficaz, que les ayude a expresar en
plenitud su vocación laical. (Cuadernos de formación de Sevilla)

CONGRESO INT. DE Mª AUXILIADORA.-TURÍN
RELACIÓN CONCLUSIVA DEL
MAYOR (D. Angel Fernández Artime)

RECTOR

1.COMPROMISOS DEL CONGRESO
-El Congreso es un momento de gracia para anunciar el
“Evangelio de la Familia”, presentando su belleza, su función
y su dignidad. En particular mirando a D. Bosco, a su
paternidad, vivida en el primer Oratorio.
“De la casa de María a nuestras casas”:
COMPROMETERNOS a actualizar en los grupos de la
Familia Salesiana y en las familias una red de relaciones
auténticas: diálogo, amarse y presencia de Dios.

1.1 Razón que se hace DIÁLOGO.
No ser prisioneras del espíritu mudo, comunicarse en la lengua de la sinceridad.
El Papa Francisco nos recuerda que la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicarnos, es el
paradigma de toda comunicación.

Don Bosco siempre ha reconocido los grandes valores aprendidos de su familia: la sabiduría
campesina, la astucia sana, el sentido del trabajo, lo esencial de las cosas, el optimismo a toda
prueba, la resistencia en momentos difíciles, la capacidad de reponerse después de los reveses,
la alegría siempre, la solidaridad, la fe viva, la verdad e intensidad de los afectos, la
hospitalidad.
Don Bosco, estuvo tan marcado por esa experiencia que a sus instituciones les puso el nombre de “casas” y al
espíritu que había que distinguirlas “espíritu de familia”.

El diálogo también se manifiesta como “razón” cuando se ejerce la autoridad paternomaterna, que hay que explicarla a los hijos a través de la palabra y de la conducta.
No existe la familia perfecta, pero hemos de afrontar los conflictos de manera constructiva. También el perdón es
una dinámica de comunicación.

1.2 Amabilidad que se convierte en “quererse” El viento del Espíritu ha de barrer el
polvo del tiempo, de las relaciones inalteradas, anquilosadas (noviazgos que duran sin proyecto,
esperar años a acoger a los hijos, estar condicionados por la familia de origen…) polvo que se acumula.
Acompañar itinerarios de noviazgo, promover la educación sexual y afectiva de los hijos a través del testimonio
de un amor conyugal respetuoso y fiel.

Expresión fundamental de este amor es la acogida y custodia de la vida humana, sagrada e
inviolable. Incluso con hijos marcados con deficiencias. Esto hay que explicarlo a las nuevas
generaciones a las que se mentaliza con otros valores no cristianos.
Una renovada atención a las familias en mayor dificultad, solas, emigrantes, ancianas. Enseñar a respetar al más
débil.

1.3 Religión que se hace “presencia de Dios” La práctica de la oración solidifica las
relaciones familiares. La oración es la forma fundamental de la comunicación.
La oración en común, la lectura de la Sagrada Escritura, el Rosario e familia, muestran a la familia como Iglesia
doméstica.

La presencia de Dios se experimenta también en el amor-diálogo entre marido y mujer, padres
e hijos, entre hermanos, abuelos y nietos.El culmen y fuente de este camino educativo es la
celebración de la Eucaristía, con los ojos fijos en Jesús, hijo de María y de José. Que su
mirada encuentre la mirada de nuestras familias.
Y así el fuego y el viento renuevan la familia cristiana, estimulándola a salir de las propias paredes domésticas
para comunicar al mundo la alegría de vivir juntos, a pesar de las diferencias y las limitaciones.

2.PASTORALJUVENIL Y PASTORAL FAMILIAR
Estamos llamados a actuar de modo que la pastoral juvenil esté cada vez más abierta a la
pastoral familiar.
Hay que caminar con las familias, acompañándolas en situaciones complejas, sostener a los padres en la tarea
educativa.
Comenzando por la iniciación cristiana, a través de unas comunidades acogedoras. A través de caminos
personalizados capaces de introducir al sentido pleno de la vida y de suscitar opciones y responsabilidades.

-Los AMBITOS DE INTERÉS son:
*
la educación al amor: contrastar aquellas tendencias culturales que imponen una afectividad sin
límites, narcisista, inmadura. Positivamente, volver a dar razones y sentido a la vocación matrimonial

*
la preparación de los novios para el matrimonio y la familia* La celebración del
matrimonio*
La implicación de los jóvenes esposos y de las familias en los grupos y
asociaciones de la familia salesiana.*
la atención particular a las familias en
dificultad. También con la gracia del sacramento *
la espiritualidad conyugal y
familiar en perspectiva salesiana
*
la formación
de agentes de pastoral familiar

3. COMO FAMILIA SALESIANA
Una convicción: Nuestro servicio a la Iglesia, a los jóvenes y a las familias se ha de caracterizar por la sencillez,
la humildad de ser, servir y vivir para los demás. Nuestra fidelidad corre un serio peligro cuando se vive en el
poder y la fuerza. Y si va unido al dinero, el peligro es mayor.
Nuestra fuerza está en vivir verdadera fraternidad evangélica interpelante. Con este espíritu os invito a:

•
Promover intercambio, complementariedad y corresponsabilidad entre vocación
matrimonial y vida consagrada y sacerdotal, comunicando experiencias, proyectando juntos.
•
Compartir las experiencias y propuestas ya en acto en los grupos de la Familia
Salesiana. Promoviendo otras nuevas.
Para ello,
hemos de creer en el Sistema Preventivo, como expresión de la gracia proveniente del
Amor de Dios.
Es necesaria una conversión misionera: ser signos e instrumentos para otras familias y para
las nuevas generaciones.

MISTERIOS LUMINOSOS
Meditar los misterios luminosos significa recordar que todo el misterio de Cristo es luz.
Cada uno de estos misterios nos recuerda ya presente en la persona del mismo Jesús.
Cristo anuncia el Evangelio del Reino, luz del mundo.
Primer Misterio.-El Bautismo de Jesús en el Jordán.
“Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan n el
Jordán”. Jesús queda acreditado como Mesías y se rompe el silencio entre Dios y el
hombre.
Pidamos por los recién bautizados y por sus padres a quienes se confía acrecentar la luz
de la fe.
Segundo Misterio.- La manifestación de Jesús en las Bodas de Caná.
A través de este primer “signo” de Jesús –conversión del aguan en vino mejor- Dios se
manifiesta definitivamente en Jesús: comienza un tiempo nuevo.
Pidamos por los nuevos matrimonios para que vivan según el Sacramento recibido o
reconsideren su situación de unión no sacramental.
Tercer Misterio.- La Predicación de Jesús y la invitación a la conversión.
“Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: “arrepentíos porque está llegando
el reino de los cielos. También nosotros debemos convertirnos más a Dios y al amor a
los hermanos.
Pidamos por los alejados de Dios para que reciban su misericordia y se conviertan.
Cuarto Misterio.- La Transfiguración del Señor.
“Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una
blancura resplandeciente. De la nube salió una voz potente que decía “Este es mi Hijo,
escuchadlo”. Debemos escuchar las invitaciones a Jesús en la Palabra de Dios.
Quinto Misterio.- La institución de la Eucaristía en la Última Cena.
“Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus discípulos. Durante la cena les dio el
pan diciendo: “Esto es mi cuerpo”; y les dio el vino diciendo: “Esta es mi sangre”.
Proclamemos su muerte y su resurrección.
Pidamos por los ministros de la Eucaristía y por quienes vamos a participar en la
comunión.

