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MAYO ES EL MES DE MARÍA
El Mes de María se reza en Mayo, en el llamado “mes de las flores”, que se llama así
porque, con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias invernales, el campo y los
jardines comienzan a cubrirse de un verde intenso y de los colores y aromas de las
flores. Es el apogeo de la primavera. Y así, desde la edad media se consagró el
"mes de las flores" a la Virgen María para rendir culto a las virtudes y bellezas de la
Madre de Dios. Quizá se escogió este mes también como una sustitución cristiana de
las solemnidades paganas de ese mes en honor de “Flora”. De hecho todo el mes de
mayo estaba consagrado a la “diosa” como mes de las flores y mes de la madre y
tomaba su nombre de una diosa de la naturaleza romana llamada "Maia"(madre
natura vinculada a la idea de vegetación y florecimiento), de cuyo nombre deriva el
mes, que nosotros hoy conocemos como mayo.
La primera noticia clara que se tiene de la consagración del mes de mayo a la Virgen,
viene de Alfonso X, "el Sabio", rey de España, en el siglo XIII. Este rey – Juglar cantaba
en sus "Cantigas de Santa María" los loores de mayo en honor de la Virgen Santísima.
La Orden franciscana siempre ha tenido unos lazos muy especiales con la
bienaventurada Virgen María, hasta el punto de ser contado entre las órdenes
marianas surgidas en la Edad Media. Origen de estos lazos profundos es la experiencia
espiritual de Francisco, el cual "rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús, por
haber hecho hermano nuestro al Señor de la majestad. En su honor cantaba alabanzas
especiales, le dirigía oraciones y le ofrecía afectos tantos y tales que ninguna lengua
humana puede expresar. Mas, lo que más nos llena de gozo, es que la constituyó
Abogada de la Orden y puso bajo sus alas a los hijos que estaba para dejar, para que
encontrasen en ella calor y protección, hasta el final" (2Cel., 198).

NOVENA EN HONOR DE MARÍA AUXILIADORA
En los ambientes salesianos, la Novena de María Auxiliadora tiene una importancia
considerable. Hacer la Novena de María Auxiliadora como preparación a su fiesta, el
día 24 de Mayo, tiene la categoría de “tiempo especial” para quienes somos devotos de
María bajo la advocación de Auxiliadora de los cristianos. Hacer la Novena de María
Auxiliadora consiste en conjugar lo devocional con esa apertura al conocimiento de
María como mujer de fe, como Madre de Dios y madre nuestra. Es importante dar
consistencia a nuestra devoción.

Los cristianos estamos invitados a ser capaces de dar razón de la fe que profesamos
(1Pe. 3, 15). Avivemos el fervor así mismo tiempo que profundizamos en las razones de
nuestro fervor mariano.
(Alberto García Verdugo. Novena de María Auxiliadora)

LA FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
El modo maravilloso con que fue liberado el Papa Pío VII de su prisión fue el gran
acontecimiento que llevó a la institución de la fiesta de María Auxilio de los Cristianos.
El emperador Napoleón I había maltratado ya de diversas maneras al Sumo Pontífice,
con violencia y hasta sacrilegio. El Papa fue finalmente arrestado y deportado,
manteniéndole durante más de cinco años en dura cautividad.
“Es creencia común, escribe D. Bosco, que el Pontífice prometió a la Santísima Virgen
instituir una fiesta para honrar el título de “María Auxilio de los Cristianos” cuando
pudiera volver a Roma”.
Con el fracaso de Napoleón en Rusia, el Papa pudo recobrar la libertad y volver a
Roma. Y, cumpliendo su promesa, instituyó la fiesta de María, Auxilio de los cristianos,
que se celebraría todos los años el día 24 de Mayo. Fue este día el escogido porque
precisamente en este día del año 1814 él había sido liberado y pudo volver a Roma
entre los más vivos aplausos de los romanos.
Así, pues, el día 24 de Mayo se cumplen los 200 años de la institución de nuestra
fiesta en honor de María Auxiliadora. Vale la pena recordarlo y celebrarlo

LA VIRGEN DE DON BOSCO
San Juan Bosco es el fundador de la Familia Salesiana, el soñador y realizador de una
obra increíble a favor de los jóvenes. Trajo a España la devoción a María Auxiliadora.
Sin medios humanos hizo maravillas: se daba cuenta de que no era él, lo guiaba y
empujaba una mano invisible, pero segura. “Yo te daré una Maestra”, le había dicho el
Señor en el sueño de los nueve años. “Se puede decir que Don Bosco ve todo y es

conducido en su camino por la mano de María… En cada paso, en cada circunstancia,
allí está la Señora”. Y Don Bosco llevaba a su Virgen en el corazón, afloraba a sus labios
y la evidenciaba en su obra: “Ella lo ha hecho todo”.
La Virgen Auxiliadora estaba siempre con Don Bosco. Él consultaba todo con ella,
hablaba en su nombre: “La Virgen quiere…”. Se sentía enviado por ella. Imposible
imaginar a Don Bosco sin María Auxiliadora. Pero, al mismo tiempo, D. Bosco creó en
la Iglesia un modo peculiar de sentirla y de amarla, de actuar en su nombre. La Familia
Salesiana cumple en el mundo el papel de María: “auxiliar a los jóvenes necesitados”.
El mismo D. Bosco ideó la imagen de la Señora vestida de túnica y de manto regios,
como reina bellísima, coronada de doce estrellas, con la enseña de su Hijo Jesús en los
brazos, atento como ella a los hombres y con el poder de Dios en su mano derecha,
simbolizado en el cetro. y con los ojos en dirección a la tierra, a la Iglesia, a la
humanidad. Una Señora dinámica, en movimiento, en pie de auxilio.
Es la Virgen de D. Bosco. La mejor herencia que él dejó a su Familia. La que con él vino
a España y se quedó para siempre con nosotros.
Hoy, como entonces, “La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora,
pues corren tiempos difíciles, tenemos necesidad de que nos ayude a conservar y
defender la fe cristiana”.

07-Junio-2014
Será una fecha memorable el día 7 del próximo mes de Junio. Tendrá lugar en Madrid
la constitución de las dos nuevas y únicas Inspectorías Salesianas en España: la María
Auxiliadora o Mediterránea con sede en Sevilla y la de Santiago el Mayor o Centro
Norte con sede en Madrid. A partir de ese día, nuestro Inspector será D. Juan Carlos
Pérez Godoy, que nos viene de Cádiz, donde actualmente es el Director de la
comunidad de un gran Colegio Salesiano.
Don Juan Carlos está plenamente imbuido del amor y de la devoción a María
Auxiliadora. Esperamos una animación que nos ayude a renovarnos. Lo hará con el
entusiasmo y la alegría de buen andaluz y de salesiano que conecta muy bien con la
juventud. Pedimos a María Auxiliadora que lo bendiga y le ayude en su, no fácil, pero
apasionante tarea.

DÍA DE LA CELADORA
Recordad que el día 31 de Mayo, fiesta de la Visitación de María a su prima Isabel es el
“día de la Celadora”.
HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA
Y anunciad el Homenaje a María Auxiliadora, el día 1 de Junio, a cuantas personas
conocéis y ellas lamentaría no haberse enterado. No se da nada por hecho y enterado.
Corred la voz.

MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio.- La Anunciación del ángel a la Virgen María.
María, abierta siempre a la voluntad de Dios, escucha el mensaje que le viene de parte
de Dios. El anuncio del ángel no cae en tierra baldía, cae en un buen corazón, el de
María, que produce fruto abundante.
Pedimos a María estar en conexión continua con Dios para que cuando nos hable
escuchemos perfectamente su mensaje.
Segundo misterio.- La Visita de María a su prima Santa Isabel.
María no se queda ensimismada después de oir la voz del ángel: se va a ayudar a su
prima. 24 tras 24 venimos a escuchar con María a Dios. Y 24 tras 24 debemos marchar
a ayudar a tantas personas necesitadas.
Pidamos saber escuchar a Dios y querer ayudar a los necesitados.
Tercer misterio.- El Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén.
Alguna vez escuchamos lo que Dijo Jesús a Natanael: “Hay que nacer de nuevo”. María
nos enseña a nacer y nos atiende en este proceso como atendió a su Hijo. María nos
ayuda a vivir nuestro bautismo, que es nacer de nuevo para entender las cosas de Dios y
no seguir los criterios del mundo.
Pidamos a María su auxilio para cuantos no viven de acuerdo con su bautismo.
Cuarto misterio.- La Purificación de Nuestra Señora y Presentación de Jesús en el
templo.
María presenta a su Hijo y nosotros celebramos en la fiesta de esta presentación, la
Jornada de la vida consagrada. Queremos que María presente a Dios también la vida de
todos los consagrados y consagradas.
Pedimos a María por los jóvenes que albergan en su corazón la ilusión de entregar su
vida por el bien de los demás en la vocación religiosa o sacerdotal.
Quinto misterio.- El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
La alegría del encuentro, la grandeza de la amistad, la hermosura de la presencia amada,
se puede perder. María sufrió la pérdida de lo que más quería. También nosotros
podemos perder poco o mucho de Dios, olvidar la primacía de Dios.
Pidamos a María por toda la familia Salesiana para que sepa vivir hoy el lema de D.
Bosco: “Dame almas y quédate con lo demás”.

