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La casa de Belén
Aunque el mundo “es obra de sus manos” (de Dios) y mora en él, el
hombre ha querido una casa para Dios. En la Biblia, primero fue el Arca de la
Alianza y después el templo de Jerusalén. David quiso construir una casa
para Dios más digna que su palacio. Ignoraba que Dios iba a hacer “una casa”
de la “estirpe de David”. El templo se construyó: ¡el templo del Señor!, con
toda solemnidad y suntuosidad. Pero Dios se salió con la suya, porque
prefirió acampar entre los hombres haciéndose hombre a vivir donde el
pueblo se llenaba la boca gritando: “el templo del Señor”.
Jesús nació en Belén.
He aquí un relato apócrifo en el que habla José, sí, el esposo de María:
-“Verdaderamente lo hemos pasado muy mal, pero era mayor el miedo que la
precariedad en que nos encontrábamos. Teníamos miedo de que esta
precariedad le pudiera perjudicar al Niño. Y los primeros días tuvimos que
pasarlos allí. A nosotros no nos faltaba nada, porque los pastores
transmitieron la buena nueva a los betlemitas y muchos vinieron con dones.
Pero faltaba una casa, faltaba una habitación resguardada, un lecho…Y Jesús
lloraba mucho, especialmente por la noche, por viento que entraba por todas
partes. Y encendía un poco de fuego, pero poco, porque el humo hacía toser
al Niño… Y así el frío seguía. Dos animales calientan poco, ¡y menos todavía
en un sitio donde el aire entra por todas partes! Faltaba agua caliente para
lavarlo, faltaba ropa seca para cambiarlo. ¡Ha sufrido mucho! Y María sufría
al verlo sufrir. ¡Sufría yo…, con que te puedes hacer una idea de Ella, que es
su Madre! Le daba leche y lágrimas, leche y amor… Ahora aquí estamos
mejor. Yo había hecho una cuna muy cómoda y María había puesto un
colchón blando. ¡Pero la teníamos en Nazaret! ¡Ah, si hubiera nacido allí,
habría sido distinto!”.
PERO EL CRISTO TENÍA QUE NACER EN BELÉN. ASÍ ESTABA PROFETIZADO,
PUES DESCENDÍA DE LA CASA DE DAVID.
Nos recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: “María es la que sabe
transformar una cueva de animales en la “casa de Jesús” con unos pobres pañales y
una montaña de ternura” (E,G. 286).
Me gusta la casa de Belén. Es allí, en humildad y pobreza, donde el AMOR se hizo
presente en un Niño: el Hijo de Dios.
E.L

VII Congreso Internacional de María Auxiliadora de los cristianos indicaciones operativas
Queridos amigos y amigas

Remitimos la carta de presentación del próximo VII Congreso de María Auxiliadora, que se celebrará
desde 6 hasta 9 agosto 2015.
Por favor, leeis cuidadosamente y haceis divulgadores activos de su propagacion

Muy pronto habrá la posibilidad de inscribirse al Congreso accediendo al sito (recibiréis email). Os
rogamos por lo tanto, si es posible, de designar un referente oficial que deberà organizar la partecipacion
y será el responsable de la comunicación con la secretaria del Congreso.

Quedamos muy agradecidos por su valiosa colaboración, y estamos a su disposición para cualquier
aclaración (e-mail congresso@admadonbosco.org).

Un cordial saludo,

Sr. Tullio Lucca, Presidente ADMA
y el Comité Organizador
Via Maria Ausiliatrice, 32 10152 Torino congresso@admadonbosco.org www.admadonbosco.org

Turín, 24/10/2014
A los Superiores/as y Responsables de los Grupos de la Familia Salesiana
A los Inspectores de los Salesianos de Don Bosco
A las Inspectoras de las Hijas de María Auxiliadora
Al Delegado Mundial de los Salesianos Cooperadores
Al Delegado Confederal de Antiguos Alumnos/as de Don Bosco
A los Asistentes Mundiales VDB y CDB
Objeto: VII Congreso Internacional de María Auxiliadora –indicaciones operativas
Queridísimos,
Como ya hemos anunciado en meses anteriores, nos complacemos en ofreceros las
primeras informaciones logísticas sobre el VII Congreso Internacional de María
Auxiliadora que se celebrará del 6 al 9 de agosto de 2015 en Turín.
El evento, como ya sabéis, atañe a toda la Familia Salesiana: es la celebración del
Bicentenario del Padre de nuestra Familia, convocada por María Auxiliadora. Lo
promueve la Asociación de María Auxiliadora (ADMA): queremos, en efecto, agradecer

a María las gracias que sigue dispensando a toda la grande y polifacética Familia de
Don Bosco, precisamente en el año del Bicentenario de su nacimiento.
Estamos todos invitados a este evento y de modo especial los Grupos de la Familia
salesiana. Quisiéramos que se animara a participar a las familias, a los jóvenes
adultos y a los novios próximos a hacer su opción matrimonial: El Congreso estará
dedicado a la familia. El lema es“Hic domus mea, inde gloria mea. De la casa de María
a nuestras hogares”. Desde su casa María Auxiliadora y Madre dela Iglesia quiere
hacer reavivar los afectos de la Iglesia y de la Familia Salesiana en nuevas La
manifestación está patrocinada por el Ayuntamiento de Turín.
Esquema del programa
Jueves 6 de agosto de 2015:
De las 9.00 a las 15.30 (Torino-Torino -PalaRuffini ) funcionará la secretaría para:
inscripción
recogida de entradas y bonos para las comidas
informaciones
A las 16.30 (Torino -PalaRuffini): inicio del Congreso con la fiesta de apertura.
A las 19.00 (Torino -PalaRuffini): cena.
Regreso a los lugares de alojamiento, por cuenta de cada uno de los grupos.
Viernes 7 de agosto de 2015
A las 8.30 (Torino -PalaRuffini): Llegada y comienzo de los trabajos.
A las 13.00 (Torino -PalaRuffini): comida
A las15.20 (Torino -PalaRuffini): Llegada y comienzo de los trabajos.
A las 19.00 (Torino -PalaRuffini): cena.
Regreso a los lugares de alojamiento, por cuenta de cada uno de los grupos.
Sábado 8 de agosto de 2015:
A las 8.30 (Torino -PalaRuffini): Llegada y comienzo de los trabajos.
A las 13.00 (Torino -PalaRuffini): comida
A las 14.00 (Torino -PalaRuffini): llegada y traslado desde Turín -PalaRuffini a Turín Valdocco (por cuenta de cada uno de los grupos)
A las 17.00(Torino -Valdocco): Celebración Eucarística.
Cena que no suministrará la organización del Congreso Congresso.
Regreso a los lugares de alojamiento, por cuenta de cada uno de los grupos.
Domingo 9 de agosto de 2015:

A las 10.30 (Colle Don Bosco): Llegada y comienzo del trabajo. El traslado desde los
lugares de alojamiento corre a cuenta de cada uno de los grupos.
A las 13.30 (Colle Don Bosco): comida ofrecida por la organización del Congreso y
clausura del mismo.
Regreso a los lugares de alojamiento, por cuenta de cada uno de los grupos.
Ayuda a los gastos
El Congreso será un evento importante, que tendrá lugar en tres lugares diferentes:
Turín -PalaRuffini, Turín -Valdocco y Colle Don Bosco. Por los gastos que ello
ocasiona nos vemos obligados a solicitar ayuda.Al mismotiempo deseamos facilitar lo
más posible la participación de todos aquellos que desean encontrarse con María
Auxiliadora y hemos intentado reducir al mínimo las dificultades económicas.
Por ello, para participar en el Congreso se pide en concepto de matrícula, una cuota
de:
99 €por adulto;
 50 €para cada uno de los 2 primeros hijos menoresde edad; para el tercer hijo en
adelanteno se exige cuota alguna.
Esta cuota incluye:
la participación en el evento (materiales del Congreso);
las comidas del 7-8-9 agosto e las cenas del 6 -7 agosto;
Entretenimiento y baby sitter para los niños.
Esta cuota no incluye:
Los alojamientos;
Los traslados desde los alojamientos a los lugares del Congreso y los traslados
desde Turín –Turín -PalaRuffini a Turín -Valdocco el sábado 8 de agosto;
Las cenas del 8 y 9 de agosto;
Y todo cuanto no ha sido expresamente previsto.
Informaciones para gestionar alojamientos y transportes a los lugares del Congreso
están disponibles en www.mariaausiliatrice2015.org. El sitio estáen fase de ampliación
y se irá aumentando poco a poco con el tiempo.
Cuota de bienhechor
Dado que las cuotas mínimas no pueden cubrir todos los gastos originados, prevemos
la posibilidad de suscribir una cuota de inscripción “de bienhechor” de 150 €,
subrayando que se agradecerá cualquier otra forma de ayuda ulterior.
Modalidad de inscripción
Solamente se permitirá la entrada a los trabajos del Congreso y a las comidas a
quienes posean la trajeta de incripción y los bonos para las comidas.
Las incripcionesse recibirán a partir del 8 de diciembre de 2014 hasta el 24 de
febrerode 2015 y en Grupos, no a nivel individual. Los participantes podrán tener como
referencia las inspectorías de los Salesianos de Don Bosco o los Grupos de
pertenencia a nivel mundial. Los Grupos, pues, se constituirán a nivel inspectorial,

nacional o a nivel de Grupos de Familia Salesiana. Cada grupo deberá tener un
referente oficial que tendrá como misión relacionarse con la secretaría del Congreso
como único interlocutory será el único autorizado para hacer las inscripciones a través
del sitio Web. Las instrucciones concretas estarán disponibles, en breve, en el sitio
Web www.mariaausiliatrice2015.org.
En el momento de la inscripción se exigirá un depósito del 30%, mientras que el saldo
total deberá efectuarse durante el mes de mayo de 2015, a través de los modos de
pago que se expondrán en sucesivas comunicaciones. Nota Bene: no habrá
posibilidad de regularizar la inscripción en la sede del evento.
Transportes
Como ya dijimos anteriormente, los traslados desde los lugares de alojamiento a los
lugares del Congreso y desde Turín –PalaRuffini a Turín –Valdocco del sábado 8 de
agosto no están incluidos en la matrícula y no los suministrará la organización del
Congreso. Sobre esto, el referente oficial del Grupo podrá indicar eventuales
peticiones específicas: una vez recogidas estas peticiones, la organización del
Congreso procurará proponer una solución para los Grupos que se lo hayan pedido.
¡En este año jubilar mantengámonos unidos en la oración para que la celebración del
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco puedan servir de profunda renovación para
toda la hermosa y poliédrica Familia de Don Bosco!!
Un cordial saludo
Sr. Tullio Lucca, Presidente ADMA
ycomité organizador

Bendición de la mesa en Noche Buena
Bendice, Señor, nuestra mesa.
Por una noche al menos,
quisiéramos que el mundo fuera una gran
familia:
sin guerras, sin miseria, sin hambre, sin
dolor...;
y con algo más de música y de justicia.
Que este hogar, Jesús,
acoja tu palabra de amor y de perdón
y siempre estés tú presente.
Consérvanos unidos.
Danos durante todo el año paz y trabajo.
Danos fuerzas para ser personas justas,
comprensivas, entrañables, comprometidas
por un mundo mejor.
Así habrá muchas “noches-buenas”
y “días-buenos”.
Eres bienvenido, Señor, siempre a esta casa.
Y confiamos que Tú nos reúnas también
un día en tu Casa para celebrar la eterna Navidad.
Amén.

MISTERIOS GLORIOSOS
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo.
Esta noche nace el Niño asumiendo la carne que un día habrá de resucitar. Nace el Mesías en
fragilidad humana, pero resucitará como Redentor-Salvador, vencedor triunfante del dolor y de
la muerte. No es una noche fácil para María.
Pidamos por cuantos en esta noche carecen de hogar o no pueden disfrutar del calor y del amor
de la familia.

Segundo Misterio.-La Ascensión de Jesucristo al cielo..
Esta noche, el que había descendido de los cielos al seno de María, nace hombre en un humilde
portal: es el Hijo de Dios que se encarnó por obra del Espíritu Santo, por nosotros y por nuestra
salvación. Pero un día “lo veréis subir sobre las nubes del cielo en gloria y estará sentado a la
derecha de Dios Padre”.
Pidamos por los sacerdote,s por cuyo ministerio Cristo se hace presente en la Eucaristía.

Tercer Misterio.- La Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los Apóstoles.
Antes de Pentecostés ya el Espíritu Santo había descendido sobre María, según la promesa del
Ángel Gabriel: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra”. Lo recordamos al
rezar el Credo. Así también la Iglesia tiene la promesa del Espíritu que la acompaña y guía
continuamente.
Pidamos para la Iglesia y para cada bautizado la docilidad al Espíritu que tuvo María.
Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María a los cielos.
Tal vez los mismos ángeles que cantaron el “Gloria a Dios” ante el Portal de Belén recibieron a
María al llegar al cielo. Así se canta en la Liturgia: María ha sido asunta al cielo, se alegran los
ángeles y bendicen al Señor cantando alabanzas.
Pidamos la intercesión de María por quienes están próximos a recibir la llamada del Señor para
entrar en su gloria.
Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María y la gloria de los ángeles y los santos.
Ven, esposa de Cristo, recibe la corona que ha sido preparada para ti por toda la eternidad, reza
la Liturgia. Bien merece la corona de reina la que ha dado a luz al que “recibe de Dios el trono
de David, su Padre, y reinará por siempre, pues su reino no tendrá fin”.
Pidamos a María por todos nosotros y nuestras familias para que sepamos recibir la llegada del
Señor y crear un ambiente de amor y de paz.

