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PALABRA DE LA PRESIDENTA
UN NUEVO CURSO
Amigas y amigos:
Reanudamos nuestra comunicación mensual mediante esta hoja “Hoy día 24”, después
de dos meses de vacaciones de verano. Iniciamos, como los alumnos, un nuevo curso.
Lo hacemos con ilusión, pues debemos pensar en nuevas expectativas, en alguna
renovación, en algo nuevo que nos saque de las inercias del “paro”, del conformismo y
del desencanto.
El curso pasado nos ha mantenido en tensión salesiana por la celebración del
Bicentenario del Nacimiento de D. Bosco. Nos podemos preguntar, como hace el
Rector Mayor, qué frutos ha dejado en mí este año cargado de celebraciones a todos
los niveles.
Una de las celebraciones más importantes y más numerosas fue el Congreso
Interncional de María Auxiliadora en Turín-Valdocco y en el Colle D. Bosco. Tuve la
dicha de participar en este Congreso del que puedo afirmar que todo fue maravilloso:
la organización, las ponencias, los momentos de oración y los de fiesta, la participación
de la juventud, y muy especialmente las Eucaristías presididas por el Rector Mayor,
tanto en la Basílica de María Auxiliadora como en el Templo de D. Bosco del “Colle D.
Bosco”. Me gustaría contagiaros de la experiencia tan entrañable vivida allí. María
Auxiliadora y D. Bosco se apoderan del corazón.
El lema del Congreso fue: “Esta es mi casa y de aquí saldrá mi gloria”: de la casa de
María a nuestras casas”, que quiere mostrar la presencia materna de María Auxiliadora
de los cristianos en el vivir la belleza de la familia. El tema de base del Congreso,
destacado en todas las ponencias, está en particular sintonía con el camino actual de la
Iglesia, que dedica dos Sínodos al tema de la familia, y que ha sido también centro de
muchas catequesis del Papa Francisco. Y también es objetivo especial de ADMA para
este curso 2015-2016.
En las Asambleas de Consejos Locales de ADMA se nos han presentado unos desafíos
importantes, que nos hacen poner más ilusión en la tarea que nos espera. Demos
importancia a la “Condición Laical de ADMA” y no tengamos miedo a ir asumiendo
responsabilidades. ADMA mundial y Nacional nos van precediendo y señalando
caminos y calendario
Con todo afecto.
Marta Celada.

SEPTIEMBRE, UN MES MARIANO
Comienza este mes con la celebración de un sinfín de novenas a la Virgen con
motivo de la fiesta de la Natividad de María que se celebra el día 8. Son
numerosísimos los Santuarios, los templos y las ermitas que atraen a miles de
personas a honrara su Patrona en estas fiestas. Son unas fiestas en las que la tradición
y la devoción popular se ponen más de manifiesto. Algunos santuarios son más
significados y concentran a muchísimos más devotos. Este año, por ejemplo, la
televisión pública nos mostró la celebración en “Os Milagres” de la Diócesis de
Ourense, donde pudimos contemplar una gran muchedumbre llenando el Santuario y
la gran explanada para honrar Nuestra Señora.
Es importante el valor de la devoción popular en la que se aprecia una transmisión secular de virtudes, signos y compromisos que llevan a Dios, a la Virgen y a los santos
que son modelos de vida cristiana. No son pocos los sacrificios, las oraciones y las
esperanzas con que individuos, familias y pueblos recurren a la intercesión de María o
agradecen sus gracias.
Justo a mitad de mes, después de la Exaltación de la Santa Cruz, recordamos a María
bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, la que recibió junto a la Cruz el
encargo de Jesús de ocuparse de nosotros: “he ahí a tu hijo”. La imagen de la PiedadDolorosa es también muy popular, se celebre el Viernes de Dolores o el 15 de
Septiembre. En León se celebra como la Virgen del Camino en su moderno Santuario
en el Camino de Santiago. La imagen es una Piedad y su devoción está muy arraigada
en el pueblo leonés. La Virgen de los Dolores nos recuerda la aceptación incondicional
de María de cuanto Dios le pidiera, el “hágase en mis según tu palabra” en cada
instante y, de modo especial, los momentos de dolor y de cruz.
Hoy hay mucho dolor en el mundo que, sin duda, es espada para el corazón de María:
el exilio, la persecución, el terrorismo, toda violencia, el hambre y la miseria no
frenada, sino fomentada, y tantas otras situaciones de sufrimiento…
El día 24 tenemos, como cada mes, la cita de la Familia Salesiana con María
Auxiliadora. Ahí estaremos con nuestra fidelidad y nuestro amor a la Madre. Pero,
además, en este día celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Redención
de cautivos. Es una faceta del auxilio de María para cuantos hoy sufren cautiverio físico
o están sometidos a pasiones y esclavitudes morales. Nuestra sensibilidad salesiana
nos pide que encomendemos a María Auxiliadora, de manera especial, a los jóvenes
que puedan ser víctimas de este tipo de esclavitudes.
E.L.
DIMENSIÓN APOSTÓLICA DE ADMA (dicho por el Animador mundial de ADMA):
“Nos falta mucho en ADMA la actividad apostólica. Es grande la imagen de quietismo y hay
que crecer en dinamismo apostólico; se ve mucha pasividad en sus miembros, en general.
Estaría bien que que cada persona del Consejo Local tenga su campo de acción y, si puede ser,
con su comisión de trabajo, o trabajo en parejas… es preciso hacer crecer el compromiso con
responsabilidades, hacer de los socios de ADMA personas comprometidas para mejorar la
sociedad en la Iglesia”.

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
MARÍA AUXILIADORA
Ecos expresados por 3
personas de España
Muchas gracias por estos días de comunión y
fraternidad, por su cariño y amistad.
Fraternalmente (Luisa de Arribas - Spagna).
Me sale del corazón a mí y al Grupo de Barcelona, y seguro que también de toda
ADMA de España, participantes en el Congreso, trasmitirte nuestra cordial felicitación
por el maravilloso Congreso de Maria Auxiliadora celebrado en Turín. La organización,
la animación juvenil, la Liturgia y Oración, los Testimonios, las conferencias tan bien
preparadas, valientes y llenas de amor a la Iglesia y al carisma salesiano... Y,
especialmente, la presencia constante, cercana y sencilla del Rector Mayor y Sor
Ivonne, que se han hecho "uno más" en medio de la Familia Salesiana.
Deseamos compartir contigo y con todos los del Equipo organizador y Animador del
Congreso nuestra más sincera felicitación, auspiciando que los frutos del mismo y el
empuje recibido se harán notar en ADMA y en los demás Grupos de la Familia
Salesiana, especialmente mediante un mayor esfuerzo en la evangelización de las
familias, que ha sido el mensaje claro de este Congreso mariano. Que el amor del Señor
y la bendición de nuestra Madre Auxiliadora sea el merecido premio a vuestro gran
trabajo. Unidos en la oración. Saludos muy cordiales (Joan Faner, Animador Nacional
(Barcelona - España).
Mi felicitación por el éxito del Congreso de M. A. Los de mi grupo han venido muy
contentos de esos días (Arcadio Cuadrado, Bilbao – Spagna).

AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR PARA 2016
¡Con Jesús, recorramos juntos la aventura del Espíritu!
 En el camino de la vida, el Espíritu actúa invitándonos a recorrer una
aventura en el Espíritu.
 Un camino de interioridad, expresado en una profunda experiencia de fe.
 Un camino de espiritualidad en un cultivo de la dimensión comunitaria
de esta misma fe.
 Creciendo en la misericordia y en el servicio total.
 Don Bosco y María, modelos de apertura al Espíritu, para vivir la
aventura de Dios.

MISTERIOS LUMINOSOS
Primer Misterio.-El Bautismo de Jesús en el Jordán..
Admiramos la profunda humildad de Jesús al ponerse en la fila de los
pecadores para ser bautizado como uno más. Y escuchamos la voz del
Padre que nos llama a escucharle y a seguirle.
Pidamos a María que nos ayude a ser consecuentes con nuestro bautismo.
Segundo Misterio.- La manifestación de Jesús en las Bodas de Caná.
María, la Madre de Jesús, dijo a los sirvientes: “haced lo que él os diga”.
Estas palabras de María son una constante llamada al seguimiento de Jesús.
Pidamos a María por las familias, para que a ninguna le falte el pan de la
unidad y el vino de la alegría.
Tercer Misterio.- La Predicación de Jesús y la invitación a la
conversión.
Después que Juan fue arrestado, Jesús fue a la provincia de Galilea y
empezó a predicar la Buena Nueva. Decía: “El plazo se ha cumplido, el
Reino de Dios está llegando, convertíos y creed en el Evangelio.
Pidamos a María por los que no creen o rechazan el Evangelio.
Cuarto Misterio.- La Transfiguración del Señor.
Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un monte a orar.
Y, mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso
blanca y fulgurante.
Jesús es un hombre orante. Su fortaleza nace del diálogo con su Padre de
los cielos.
Pidamos a María, mujer orante, que nos ayude a ser cada día más “imagen
de Jesús”.
Quinto Misterio.- La institución de la Eucaristía en la Última Cena.
Jesús aprovecha el gesto más común y familiar del mundo para dejarnos el
regalo del amor más grande. En este signo Jesús se repartió para siempre en
cada uno de sus seguidores, y por eso es alimento de vida eterna: nos
alimentamos de Dios.
Pidamos a María, mujer eucarística, que sepamos vivir la Eucaristía.

