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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Queridas y queridos amigos:
amigos:
Mi más cordial saludo y deseo de felicidad para todos.
Ya se nos acerca la Navidad y hay muchas personas que se deprimen, que les ofende
la musiquilla de los Villancicos. Es que no se ha vivido bien el Adviento, esas 4 semanas que tenemos para preparar bien la Navidad.
En realidad para celebrar cristianamente la Navidad no hace falta mucha comida, ni
regalos, ni es incompatible con situaciones de soledad, enfermedad o cualquier otro
problema, puesto que se trata de celebrar que nos nace un Salvador.
Ya podemos tener las Navidades más alegres, con los mejores manjares en nuestra
mesa, buen vino, buen champán, etc., que si no somos capaces de abrir nuestro corazón al Niño Jesús y demostrar y hacer todo lo que cristianamente se nos ha enseñado
para celebrarlas, pues apaga y vamos.
Estamos en el Año de la Fe, esperemos que este “ Niño” que nos nace sea capaz de
encender esas cenizas tapadas en un buen fuego y deshelar los corazones fríos.
Nosotros, como buenos cristianos, celebremos con alegría y abriendo nuestro corazón a ese “ Niño” que quiere que le demos tanto calor.
Pongamos nuestros Belenes y árboles, adornemos nuestra casa para que se note que
estamos contentos porque Jesús viene de nuevo y que se quede todo el año en nuestro
corazón y será el mejor regalo y oración que podemos ofrecer a su Madre.
Feliz Navidad para todos y que Dios nos dé el próximo año todo lo que necesitemos
y podamos soportar.
Un abrazo con mucho cariño.
Esther

Desde esta Hoja 24 queremos desear a todos los amantes y devotos de María Auxiliadora una Feliz y cristiana Navidad. Que el Niño Dios, nacido en Belén, esté presente por el amor en cada hogar y en cada corazón; y que el don de la paz nos ayude a vivir reconciliados y unidos como familia de hijos de Dios.
Hagamos también del Año Nuevo un tiempo de, Dios que llena todos los espacios
de nuestra vida.

PALABRA DEL DELEGADO
Amigas y amigos:
Es maravilloso cuanto celebramos en Navidad. Cuanto más sencillo, más grandioso es contemplar el
misterio del Nacimiento de Jesús en Belén. Dios quiso hacerse hombre, niño débil. Y no eligió otra
forma que nacer de una humilde nazarena, de María de Nazaret.
He ahí a María convertida en Madre de Dios.
María se nos manifiesta siempre sencilla y humilde, muy cercana y familiar, como encontrada por
sencillos pastores o como pastorcilla guiando a escogidos como D. Bosco. Dios se vale de los sencillos
y a ellos se manifiesta (“gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has manifestado a la gente sencilla”) y a través de ellos hace ofras magníficas.
De las obras magníficas, la más maravillosa fue la de encarnarse Dios en una virgen, quie, reconocida
por Isabel como “la madre de mi Señor”, proclamó con alegría: “El Señor ha hecho en mi grandes
maravillas”.
Si nos dio mucha alegría celebrar a María como Inmaculada, con más alegría aun la celebraremos
como Madre de Dios.. Y podemos proclamar con orgullo que la Madre de Dios es mi madre.
Con afecto,
Eleuterio Lobato

En su saludo a los congresistas de México el
Rector Mayor les dejó estas tres consignas:

1.La

ADMA está llamada a difundir en la Familia
Salesiana la devoción de la Auxiliadora como
elemento constitutivo del carisma y de la identidad salesiana.

2.Implicar

a los jóvenes en el camino espiritual de ADMA, con el
fin de hacerles experimentar la maternidad de la Iglesia y de
María. (Creo que se podrá encontrar un ámbito privilegiado para esto en la formación de las nuevas familias y en el acompañamiento pastoral de las familias jóvenes).

3.Cuidar

el camino formativo de los miembros de la Asociación:
reemprender la exhortación apostólica de Pablo VI Marialis Cultus, procurando en particular una traducción operativa.

María Auxiliadora es considerada por todos “la Virgen de Don Bosco, aunque
esta devoción se remonta a los primeros siglos cristianos. Después de la
batalla de Lepanto /7/10/1571) el título fue interpreyado como “defensa de
la fe”, y Pío V lo incluyó oficialmente en las letanías.

SANTO ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS
Primer misterio: La Anunciación del ángel a la Virgen María.
Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una
mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos.
Oremos por los niños que han de nacer, para que sean respetados todos su
derechos, comenzando por el de la vida.
Segundo misterio: La Visita de la Virgen María a su prima Isabel
Se nos recuerda a la Virgen que lleva en su seno al Hijo, que se acerca a
Isabel para ofrecerle la ayuda de su caridad y proclamar la misericordia de
Dios Salvador.
Oremos por las madres gestantes para que pongan mucho amor hacia el
regalo de Dios que ha de ser su hijo.
Tercer misterio: El Nacimiento del Niño Jesús en el portal de Belén.
Para venir a este mundo escogió Dios la mediación de una mujer. Quiso tener una madre como todos nosotros. “De una mujer vino a nacer el Hijo de
Dios, es decir, nace como hijo del hombre”. Él será también el hijo de María.
Oremos por nuestras familias: que sepamos acoger a Jesús en cuantos nos
necesitan y seamos sembradores de paz y amor.
Cuarto misterio: La Presentación del Niño Jesús en el templo.
¡Presentación en el templo e inmolación en el Calvario!
Aquella fue el ofertorio, y ésta la consagración del único gran sacrificio. Y en
esta ofrenda e inmolación, mla Virgen está presente y operante.
Oremos por todos los niños del mundo, especialmente por los maltratados y
explotados, para que sean los preferidos.
Quinto misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
José y María no comprendieron. María guardaba en su corazón aquel enigma, con silencio reverente y activo: está atenta a descifrar su sentido;
“permanece abierta al misterio y se deja afectar por él.
Oremos por los jóvenes, especialmente los pobres y abandonados, por los
que son más difíciles y complicados.

EL BELÉN
La tradición de poner el Belén en Navidad se remonta al año 1223, a la villa italiana de Greccio.
En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche. En derredor de un pesebre, con la figura del Niño Jesús, moldeado por las manos de San
Francisco se cantaron alabanzas al Misterio del Nacimiento; en el momento solemne de la misa,
aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís. El milagro de había producido ante la vista de todos y desde entonces, la fama de los “Nacimientos” y
su costumbre se extendió por toda Europa. España no estuvo ausente de esta moda, que se remonta al siglo XV, aunque resulte difícil de precisar el momento en el que surge un auténtico
Belén con características propias. A finales del siglo XVI ya se había difundido el Belén de grandes estatuas de madera o barro cocido, especialmente en oratorios y monasterios. (Del Almanaque MA 20129).

FAMILIA SALESIANA
CONGRESO NACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA
ZARAGOZA, 31 DE Mayo al 2 de Junio de 2013

INSPECTORÍA DE LEON Avda. Antibióticos, 126. Tl. 987203712
DÍA 31 DE MAYO:
09,00 horas .- Salida de León
11,30 “
.- Descanso ½ hora
14,30 “ .- Llegada al hotel. Comida en el hotel.
(Autobús a disposición para posibles desplazamientos locales)
21,00 “ .- Cena en el hotel.
DÍA 01 DE JUNIO:
Desayuno en el hotel.
(Autobús a disposición para posibles desplazamientos locales)
21,00 horas: Cena en el hotel.
DÍA 02 DE JUNIO:
Desayuno en el hotel.
(Autobús disponible para posibles desplazamientos locales).
14,00?? H.
Comida en el hotel.
16,00 horas.- Salida para León.
Llegada a León alrededor de las 22,00 horas , con buena luz. Desplazamientos a lugares
de origen.
NB. 40 personas.
Eleuterio Lobato
Email: eleuteriolobato@hotmail.com
Lugar del Congreso: Colegio “María Auxiliadora” (Hijas de maría Auxiliadora (Salesianas)
C/ Mornés, 14.- ZARAGOZA

