Lunes, 24 de mayo

DE FIESTA CON MARÍA: MARÍA AUXILIADORA
PALABRA DE DIOS: Lucas 1, 28
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres».
LECTURA
En el mes de mayo, la Familia Salesiana vive un mes de celebraciones y agradecimiento
a María, a la que Don Bosco puso desde el principio en el centro de su obra. La devoción
a María Auxiliadora está asociada a Don Bosco y los Salesianos.
La Basílica de María Auxiliadora en Valdocco, Turín, fue mandada construir por Don Bosco.
Fue él quien popularizó la invocación a María como Auxilio de los cristianos, D. Bosco, veía el
florecimiento de sus obras apostólicas y educativas entre los jóvenes como obra de la Virgen
María.
Don Bosco comienza a referirse a la Virgen con el nombre de María Auxiliadora a partir de
1860, año en el que relata que la Virgen le manifestó su deseo de ser honorada bajo dicho
título y su voluntad de que se le construyera un templo.
REFLEXIÓN
Hoy celebramos su fiesta y es un día para agradecer, porque sin ella nada hubiese sido
posible, ella lo ha hecho todo.
Seguro que la mayoría de vosotros lleváis años participando de la vida de una casa salesiana
(colegio, centro juvenil, parroquia, club deportivo…) Ya sois parte de la historia, de aquel
sueño que tuvo D. Bosco, de aquel sueño iluminado por la Virgen, por nuestra madre.
Si hiciésemos un collage con imágenes de diferentes años, celebrando la festividad de María
Auxiliadora, ¿qué fotos te gustaría que hubiese? ¿Qué recuerdos tienes de las fiestas de
María Auxiliadora?
VÍDEO: Fiesta de María Auxiliadora 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=Wr66biXAMbY (3´)
ORACIÓN
Es un día de agradecimiento;
por eso rezamos a nuestra madre.
Dios te Salve María…
María Auxiliadora, ruega por nosotros

Martes, 25 de mayo

MARÍA, DISCÍPULA DE JESÚS:
“AHÍ ESTÁN TU MADRE Y TUS HERMANOS”
PALABRA DE DIOS: Hechos 1, 14
«Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas
mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos».
LECTURA
El evangelista San Lucas, que es el autor del tercer evangelio, resalta de manera notable el
protagonismo de las mujeres en su evangelio. Protagonismo que alcanza su máxima
expresión en la figura y presencia de María. Lucas la presenta como modelo de discípulo que
ha de recorrer el camino junto al de su hijo.
La figura de María es clave para los que tenemos fe en Cristo: Es maestra y discípula. Es el
perfecto instrumento de Dios. Es maestra por ser discípula, por estar totalmente abierta a la
escucha y a la participación en el destino de su Hijo muerto y resucitado. En ella, escucha y
seguimiento, están íntimamente unidos.
No solo es madre, es también nuestra maestra y guía en el seguimiento de Jesús; ella nos
“ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratuidad
que deben distinguir a los discípulos de su Hijo.
María es dichosa y bienaventurada, no sólo por el hecho físico de haber tenido a Jesús en su
vientre y haberlo criado con amor y esmero, sino por haber creído en su palabra, haberla
guardado en su corazón y hacerla vida durante toda su vida.
REFLEXIÓN
Cuántas veces recurrimos a la oración sólo en los momentos de dificultad, cuando
necesitamos cosas concretas. Entonces, nos viene la fe de repente y rezamos a nuestra
madre para pedirle cosas que dependen sólo de nosotros…
VÍDEO: Llena de gracia Verónica Sanfilippo - YouTube
ORACIÓN
María,
te pedimos decisión y confianza para nuestras vidas:
decisión, para anunciar el mensaje salvador del Amor,
confianza, para abandonarnos en sus manos como tú.
Queremos ser mensajeros de la Buena Noticia de Jesús en nuestro mundo.
Amén.
María Auxiliadora, ruega por nosotros.

Miércoles, 26 de mayo

MARÍA ESTÁ AL PIE DE LA CRUZ:
NO SE ECHA ATRÁS EN LA DIFICULTAD
PALABRA DE DIOS: Juan 19, 25-27
«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y
María Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde
aquella hora el discípulo la recibió en su casa».
LECTURA
En muchas imágenes aparece María al pie de la Cruz María caracterizada como una mujer
sencilla, fuerte y de fe, apoyada en la cruz y alargando sus brazos hacia adelante, como
queriendo abrazar a Jesús que ha sido arrancado de sus brazos momentos antes. La Soledad
está desfallecida de dolor, así nos lo muestra su postura, su rostro y la única lágrima que cae
por su rostro. Pero su pie avanzado hacia delante nos enseña que, pese a lo duro del
momento, va a seguir caminando tras su hijo hasta la sepultura porque le ama como madre
y porque cree como mujer de fe que éste no puede ser el final de la historia.
La Soledad al pie de la Cruz nos recuerda que María no fue una superheroína o alguien que
tuviera las cosas más fáciles que nosotros. Su imagen dolorida, pero también fuerte, conecta
con aquellos momentos en los que la vida nos da golpes, que hacen que todo en nuestro
interior se tambalee y necesitemos buscar un punto de apoyo. Para María, este apoyo fue la
Cruz donde había estado clavado su hijo, pero sobre todo fue su fe en el Dios del amor. Por
eso, nosotros hoy podemos apoyarnos en su amor de Madre.
Por ello, al mirar a esta imagen de la Virgen, al rezarle y también al acompañarla en
procesión por las calles, podemos aprender mucho de nuestra fe. Con ella descubrimos que
la fe no nos ahorra los momentos dolorosos de la vida, aunque ayude a darles un sentido
diferente. Que incluso en aquellos momentos más oscuros y amargos de la vida, Dios no nos
abandona, aunque parezca que guarde silencio. Y sobre todo, María nos recuerda con su fe
inquebrantable en su hijo, que nada podrá separarnos del amor de Dios, porque al final, el
amor, es capaz de vencer incluso a la muerte (Dani Cuesta sj).
REFLEXIÓN
Jesús se olvida de sí mismo incluso en aquel momento crucial y piensa en su madre, piensa
en nosotros. Ante todo, ¿confía su Madre al discípulo, como parece sugerir San Juan, o más
bien confía el discípulo a su Madre?
En cualquier caso, para el discípulo María será siempre la madre que el Maestro agonizante
le ha confiado; y para María el discípulo será siempre el hijo que su Hijo agonizante le ha
confiado y al que estará espiritualmente cercana sobre todo en la hora de la muerte. Junto a
los que sufren estará siempre la madre, que está en pie, junto a su cruz, para sostenerlos.

VÍDEO: Diario de María.
DIARIO DE MARÍA - MARTÍN VALVERDE. - YouTube
ORACIÓN
Gracias, madre, por tu fortaleza,
por enseñarnos a ser fuertes a pesar de las dificultades.
Danos fuerza y ánimo para sacar lo mejor de nosotros
cuando las cosas no nos vayan lo bien que nos gustaría.
Que en las situaciones complicadas de nuestro día a día
tomemos las riendas de nuestra vida y las afrontemos.
Te pedimos que nos ayudes a poner a los demás
delante de nuestros intereses diarios.
Gracias, por ser ejemplo como mujer sencilla y fuerte. AMEN
María Auxiliadora, ruega por nosotros

Jueves, 27 de mayo

MARÍA ESTABA CON LOS DISCÍPULOS TRAS LA
RESURRECCIÓN: CREAR COMUNIDAD
PALABRA DE DIOS: Hechos 1, 12-14
«Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de
Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior,
donde se alojaban: Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo,
Santiago el de Alfeo y Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban
unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos».
LECTURA y REFLEXIÓN
De las pocas ocasiones en las que se nos cuentan cosas sobre María, el libro de los Hechos
de los Apóstoles hace una breve referencia a la presencia de María entre los miembros de la
primera comunidad cristiana. El texto está ambientado después de la experiencia de la
ascensión de Jesús, cuando los discípulos van teniendo claro que Jesús está con ellos, pero
de otro modo, que les acompaña siempre y que les envía a una misión: continuar lo que Él
había empezado para que el mundo se pareciera cada vez más a ese Reino de Dios, a ese
mundo donde todos sean tratados como personas, como hermanos.
Y ahí están, un pequeño grupo que había acompañado a Jesús por los caminos de Palestina,
de origen humilde, sin mucha formación, pero con el corazón lleno de ilusión. Y ahí está
también María, la mujer sencilla de Nazaret, convencida, como ellos, de que Jesús estaba
vivo de nuevo y que tenía razón en lo que había predicado y había hecho.
¿Y a ti? ¿Te mueve alguna ilusión? ¿Tienes clara cuál es tu misión?

VÍDEO: Canción: “María”

María - Los Ascoy (Lyric) - YouTube

ORACIÓN
María, que hiciste de madre de los primeros discípulos,
mujer humilde y sencilla,
enséñanos a ser como tú,
a crear comunidad, hermandad,
buscando el bien de los demás
como lo hizo tu hijo Jesús.
Gracias, madre nuestra,
porque estás junto a nosotros. Amén.
María Auxiliadora, ruega por nosotros

Viernes, 28 de mayo

Y PARA TI, ¿QUÉ SIGNIFICA MARÍA?
PALABRA DE DIOS: Lucas 11, 27-28
«En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó
la voz diciendo: “¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron!” Pero él repuso:
“Mejor: ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen!»
LECTURA: “Todo lo ha hecho ella”
Cuando Don Bosco contaba 9 años tuvo un sueño en el que la Virgen ya le indicaba su
vocación: sería sacerdote. Años más tarde, en 1860, la Virgen vuelve a hablarle en otro
sueño y le dice que quiere ser honrada con el título de «Auxiliadora». Es en ese sueño en el
que le señala el sitio en el que construir en Turín el templo dedicado a Ella, la actual Basílica
de María Auxiliadora.
La Virgen María siempre estuvo presente en la vida de San Juan Bosco, gracias a que su
madre, Mamá Margarita, le inculcó ese amor y esa devoción por la Virgen en las oraciones y
en la vida diaria. Desde el principio Ella fue el centro de toda su obra.
En 1862, Don Bosco convierte la opción mariana en definitiva: «La Virgen quiere que la
honremos con el título de Auxiliadora: los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos
necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana», dijo. «Todo lo
ha hecho Ella» o «No he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado» eran
frases que San Juan Bosco solía repetir.

REFLEXIÓN (Se anima a que cada uno cuente qué significa María para él, sino pues con leer
el texto está bien)
Estamos en un colegio salesiano donde María Auxiliadora tiene una importancia vital y
estamos en mayo en su mes, el mes de las flores. Como habréis escuchado alguna vez, en
todas las casas salesianas del mundo, durante el mes de mayo celebramos el mes de María
Auxiliadora. Es típico cada día hacer un propósito o promesa a María o si quieres llámalo
ofrecer una flor a María, yo os propongo para el día de hoy ofrecer a la Virgen la flor, la
buena acción de ayudar a tu madre/padre o algún ser querido en alguna acción o tarea
sencilla, simple, como puede ser poner la mesa, bajar la basura u otras cosas que penséis.
ORACIÓN
Rezamos un Ave María pensando bien lo que decimos
y pedimos a María por nuestras familias y amigos/as
para que tengamos salud,
y por todas las personas que están enfermas
para que se curen si es posible. AMEN
María Auxiliadora, ruega por nosotros

