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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Desde su estado de debilidad por su salud, Mª Esther
nos manda un saludo muy afectuoso, nos ofrece su
oración y la ofrenda de su sacrificio en el dolor y la
imposibilidad de realizar un mensaje, como es su
deseo.
Ella está muy unida a nosotros con el afecto y con el
deseo de que nuestros trabajos estén imbuidos de un
gran amor a María Auxiliadora. De la medida de
nuestro entusiasmo y compromiso vendrán los frutos
de la devoción y de la expansión de la Asociación de
María Auxiliadora.
Ella vive, en el santuario doméstico, las grandes cosas
que nos esperan de cara al bicentenario del Nacimiento
de D. Bosco, fecha unida por él a la Asunción de la
Virgen María, para concluir, al final de la vida, que
“TODO LO HA HECHO ELLA”.
Gracias, Esther.
Nosotros te acompañamos con todo cariño, admiramos
tu fe y confianza en María Auxiliadora y tu entrega en
las manos de Dios. Te ofrecemos también nuestra
oración para que nuestra Madre Auxiliadora te tenga
bajo su manto y te siga dando la fuerza para
sobrellevar la enfermedad y la ilusión, que nunca te ha
faltado, para animar esta Asociación que tanto quieres.

PALABRA DEL DELEGADO
Mis amigas y amigos:
¡Oh la carrera veloz del tiempo alado! Parece que aun no se ha secado la tinta de
nuestro saludo del mes de junio y ya nos lo reclama Septiembre, después de un verano
original y fugaz, en el que llegaron tarde los calores, pero que luego se pusieron
arrogantes e inamovibles.
No sólo las fiestas marianas abundantes nos han recordado la presencia constante de
María en nuestra vida (los 24, el Carmen, la Asunción, la Realeza de María, su
Natividad, Nuestra Señora de los Dolores y tantas fiestas de Santuarios y Ermitas
locales…), sino que hemos estado viviendo intensamente el VIII Congreso Nacional de
María Auxiliadora celebrado en Zaragoza, pues nos han ido llegando como lluvia
benéfica la Conclusiones, Actas, los testimonios, fotografías, el borrador de las
ponencias, los temas de formación para 2013-14, etc. etc.
Iniciamos en nuevo curso con las Asambleas de Consejos locales en Santiago y en
León. En ellas presentamos unos importantes documentos de formación emanados del
Rector Mayor sobre el Aguinaldo y sobre la preparación del Bicentenario del
Nacimiento de D. Bosco (15 Enero 1815-15 Enero 2015). Con ellos como base,
presentamos una sugerencia de Programación para 2013-14, en vistas a que cada
Centro local prepare y se comprometa en objetivos y actividades a lo largo del año,
con ganas de trabajar.
No hay margen para el ocio, y menos para la dejación y la comodidad. Cada uno
debemos asumir con generosidad la tarea, comprometiéndonos con María Auxiliadora
en su empeño de defensa de la Iglesia, como Madre que es, y colaboradora de la
Obra de Cristo, que es evangelización y caridad por palabras y testimonio.
Tomemos muy en consideración el reiterado encargo que nos hace el Rector Mayor a la
Asociación de María Auxiliadora (ADMA):
1º Impulsar el amor y la devoción a María Auxiliadora a todos los grupos de la Familia
Salesiana como elemento constitutivo del carisma salesiano.(En México).
2º Pido a ADMA que ofrezca a todos los grupos de Familia Salesiana materiales,
orientaciones y experiencias apostólicas con jóvenes, para subrayar la dimensión
mariana de la historia, la pedagogía y la espiritualidad de D. Bosco. (En Czestochwa).
Eleuterio Lobato

Aguinaldo 2014
“Da mihi animas, cetera tolle”
Acudimos a la experiencia espiritual de Don Bosco, para caminar
en santidad según nuestra vocación específica
“La gloria de Dios y la salvación de las almas”

PALABRA DE DON BOSCO (Maravillas de la Madre de Dios).
“La necesidad universalmente sentida de invocar a María no es algo particular, sino
general. No se trata sólo de tibios que hay que enfervorizar, pecadores que deben
convertirse, inocentes que hay que cuidar. Estas son cosas siempre 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”
.

EL PAPA FRANCISCO
María dice: "Proclama mi alma la grandeza del Señor", así canta hoy la Iglesia y lo hace
en todas partes del mundo. Este cántico es especialmente intenso allí donde el Cuerpo
de Cristo sufre hoy la Pasión; donde está la cruz, para nosotros cristianos está la
esperanza, siempre. Si no está la esperanza nosotros no somos cristianos, por esto a mí
me gusta decir ¡no se dejen robar la esperanza! ¡Que no nos roben la esperanza porque
esta fuerza es una gracia, un don de Dios que nos lleva adelante mirando el cielo! Y
María está siempre allí, cercana a esas comunidades que sufren, a esos hermanos
nuestros, camina con ellos, sufre con ellos, y canta con ellos el Magnificat de la
esperanza.
Queridos hermanos y hermanas, unámonos también nosotros, con el corazón, a este
cántico de paciencia y victoria, de lucha y alegría, que une a la Iglesia triunfante con la
peregrinante, nosotros; que une el cielo y la tierra, nuestra historia y la eternidad.

ESCRIBE EL RECTOR MAYOR
“Es importante poner de relieve que un sector muy notable de la teología actual, sobre todo del
campo de la Cristología y de la Mariología, trata de renovar lo que está en la base del santo
rosario, es decir, la “teología de los Misterios”. Uno de sus principales representantes afirma:
`Durante los últimos años se ha pedido acertadamente la recuperación de algo que fue un topos
de la teología sistemática de otros tiempos: la integración de los misterios de Cristo.
Es preciso que recobremos el misterio y cada uno de los misterios de Cristo.
Esperemos que esta pequeña motivación nos ayude a vivir, con fidelidad creativa, nuestra
devoción a María a través del Santo Rosario, y también a iniciar a nuestros jóvenes en esta
forma tan sencilla y concreta de oración y de meditación”

MISTERIOS DOLOROSOS
Iniciamos el nuevo curso rezando los misterios de dolor de Jesucristo, hoy en la fiesta
de Nuestra Señora de la Merced Redención de cautivos. Ponemos la intención de orar
por los cristianos de Siria, de Egipto y otros países donde los cristianos viven sometidos
a la intransigencia y a la persecución.
Primer misterio.- La oración de Jesús en el Huerto.
Después de una larga oración por sus discípulos en la Cena de despedida, Jesús se retira,
acompañado de los suyos, a orar por sí mismo en el Huerto de los Olivos. La naturaleza
humana asumida acusa su debilidad ante lo tremendo que le espera en esa larga noche.
Pidamos a María por cuantos cristianos sufren persecución y martirio.
Segundo misterio.- La Flagelación de Jesucristo en la columna.
Pilatos se lava las manos y entrega a Jesús para que lo castiguen con azotes y latigazos.
Incluso lo atan como si fuera un esclavo. Como si sobre su espalda hubieran pasado los
arados, así queda su cuerpo bañado en sangre.
Pidamos a María que dé fortaleza a cuantos son privados de libertad.
Tercer misterio.- La Coronación de espinas.
El haberse proclamado rey ante Pilatos, le valió la corona de espinas, para que se
burlaran de él. No escucharon, y menos atendieron, que su reino no es de este mundo,
que el Reino de Jesús es el Reino de la verdad. Y por la verdad muere Jesús. No
olvidemos: pertenecemos al Reino de la verdad, de la justicia, del amor y de la paz.
Pidamos a María por la paz en Siria.
Cuarto misterio.- La subida de Jesucristo al Calvario con la cruz a cuestas.
Solamente cuando iba exhausto de fuerzas Jesús, el Cireneo le ayudó a llevar la cruz.
Para éste, la cruz fue su ganancia. El resto de la subida fue todo para Jesús, con sus
caídas, con sus encuentros compasivos y la soledad por el abandono de los suyos.
Pidamos a María por los llevan las cruces de otros, los que atiende a enfermos,
emigrantes, ancianos y necesitados.
Quinto misterio.- La crucifixión y muerte de Jesús.
Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Antes de
morir dio cuenta al Padre de su obra acabada: “Todo está cumplido”. Hizo todo lo que
debía hacer por tí y por mí y todo lo hizo bien. Ahora cuelga de la cruz como un
malhechor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Pidamos a María por todos los que mueren abandonados.

