


Asociación de María Auxiliadora. 
Asociación de laicos fundada por Don Bosco. 

El IX Sucesor de D. Basca, el Rector Mayor emérito D. Pascual Chávez, 
en 2009, dirige una carta a ·Ia Asociación de María Auxiliadora con 
motivo de la publicación del libro "ADMA Un 'itinerario de santificación 

y de apostolado según el carisma de Don Basca ", primero de la colección 
cuadernos de María Auxiliadora. En esta carta que está incluida la inicio del 
libro, se hace la pregunta ¿Qué es, ADMA? Entre otras características que la 
definen, señala una asociación laicaL En este contexto, comparte algunos 
elementos que puedan ayudar@ la vida de la Asociación en el compromiso 
común de vivir con ansia apostólica el ."ü~ mihi animas, coetera tolle" de 
Don. Bosco, entre ellos señala la dimensión laical y apostólica de ADMA. 

· Con esta premisa, nos planteamos, profundizar en este tema, definición de 
asociación laical, la vocación del laico dentro de la Iglesia y dentro de ADMA. 

l.-DEFINICIÓN DE ASOCIACiÓN LAICAL. 

En el Diccionario General de Derecho Canónico, editado por el Consejo Ponti 
ficio para los Laicos. En el primer volumen defi'ne que se entiende por Asocia
ción Laical; asociación compuesta únicamente por fieles laicos y constituida 
para los fines de naturaleza espiritual mencionéldos en el canon 298.1 del 
Código de Derecho Canónico de 1983: el fomento de una vida más perfecta,

. . 

la promoción del culto púNico o de la doctrina cristrana, ola realización de 
otras obras de apostolado, como son las iniciativas para lél evangelización, el 
ejercicio de obras de piedad ode caridad y la animación con espíritu cristiano 

· del orden temporal. El supremo legislador exhorta a tener en especial con
sid~ración las asociaciones de fieles laicos que tratan de informar de espíritu 
cristiano el orden temporal, y fomentan en su actuación una más íntima 
unión entre la fe y la vida. 1 

Don' Bosco funda la Asociación de Devotos de María Auxiliadora el 18 de abril 
· de 1869, con la finalidad de irradiar en el mundo la devoción a la Virgen, 

invocada bajo este título. 

· La Asociación de María Auxiliadora ofrece un itinerari.o de sant ificación y de 
apostolado salesian02 En particular, Don Basca la fundó para implicar a la• 

· mayor parte de la gente del pueblo en la espiritualidad yen la misión de la 
Congregación Salesiana como segundo grupo de su Obra 3. 

1 Código Derecho Canónico. C 327 


2 Memorias Bibliográficas VIl,334 


3 Capítulo General 24,80. 
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"II.-IDENTIDAD DEL LAICO. 

Vamos a analizar las señas de identidad teológica del 
, Laico y su vocación propia en la Iglesia y en el mun

do, para esto nos basamos en diferentes documentos 
'del magisterio de la Iglesia del Concilio Vaticano 11, la 
Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gen
tium , el Decreto Apostolicam actuositatem, sobre el 
apostolado de los laicos, y el Decreto Ad gentes, sobre 
la actividad misionera de la Iglesia.También tomamos 
referencias de la Exhortación Apostólica Cristifideles 
Laici sobre la vocación y misión de los laicos en la 
Iglesia yen el mundo(1988) del Papa San Juan Pablo 
11. 

La Lumen gentium en el número 31-1 define al Laico: 
"Con el nombre de laicos se designan aquí todos los 
fieles cristianos, a excepción de los miembros del or
den sagrado y los del estado religioso aprobado por la 
Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados 
a Cristo por el bautismo, integrados al Pueblo de Dios 
y hechos partícipes, a su modo, de la función sacer
dotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y 
en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en 
la parte que a ellos corresponde." 

Prosigue en el siguiente párrafo del número 31 " A los 
laicos corresponde, por propia vo.cación, tratar de ob
tener el reino de Dios gestionando los asuntos tem
paraJes y or,denán'dolos s~gün Dios. Viven en el siglo, 
es decir, en todos y c¡3dq¡ u·no de los deberes y ocupa
ciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de 
la vida familiar y social, con las que su existencia está 
como entretejida. Allí están llamados por Dios, para 
que, desempeñando su propia profesión guiados por 
el espíritu evangélico, contribuyan a la sántificación 
del mundo como desde dentro, ;;l modo de fermen
to. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, 
primordialmente mediante el testimonio de su vida, 
por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. 
Por taMo; de manera singu'lar, a ellos corresponde ilu
mihar y ordenar las realidades temporales a las que 
están estrechamente vinculados, de tal modo que sin 
cesar se reaHcen y progresen conforme a Cristo y sean 
para I.a gloria del Creador y del Redentor." 

La Lurhen gentium hace hincapié en la participación 
plena y activa 'de los fieles laicos en la vida de la Iglesia, 
que se fundamenta en el sacramento del Bautismo, del 
cuarderiva una radica.! igualdad de todos los fieles. 

...."1\,, .... ,;. 

Los fieles laicos concurren en la única misión de toda 
la Iglesia desde su propia condición. Por el Bautismo, 
los fieles laicos participan de la misión profética, sa 
cerdotal y real de Jesucristo. Para la eclesiología del 
Concilio Va ticano 11 la condición del fiel laico no se 
caracteriza por la exclusión (son fieles laicos quienes 
no son sacerdotes ni religiosos); su identidad consti
tuye una forma específica de ser y estar en la Iglesia 
yen el mundo. 

La crisis de vocaciones, no sólo afecta a los religiosos 
y consagrados, también afecta a los laicos, por que es 
una crisis bautismal, se piensa que la vocación no tie
ne nada que ver con el bautismo y sin embargo todos 
los cristianos participamos de la misión salvadora de 
la Iglesia a través de nuestro bautismo, y de la con
firmación LG 33. 

El Espíritu Santo nos llama a cada uno a desarrollar 
la vocación común bautismal en vocaciones específi
cas concretas. Los fieles laicos son llamados para ser 
Iglesia en el mundo, la fidelidad y el desarrollo de su 
vocación tienen que llevarnos a la evolución de estos 
dos aspectos, ser Iglesia y su compromiso en el mun
do. 

El desarrollo de la vocación laical es tan importante 
que el Decreto del Concilio Ad gentes, en el número 
21. La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive 
plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre las 
gentes, mientras no exista y trabaje con la Jerarquía 
un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no 
puede penetrar profundamente en la mentalidad, en 
la vida y en el trabajo de un pueblo sin la presencia 
activa de los laicos. 

Por tanto, desde la fundación de la Iglesia hay que 
atender, sobre todo, a la constitución de un laicado 
cristiano maduro. En el momento actual, no debemos 
confundir las vocaciones especificas, ni considerar a 
los laicos menores de edad, ni que se perciba la fe 
como un asunto privado, ni que los laicos se conside
ren meros beneficiarios receptores de la gracia. Hay 
que superar el déficit que los laicos a veces tene
mos en el descubrimiento de nuestra propia vocación 
y hay que promover que en la recepción de los sa
cramentos de la iniciación cristiana sepamos que nos 
capacitan para ser misioneros. 

Todos desde el bautismo somos misioneros, esto sig

página 3 
" 



nifica salir de nosotros mismos al encuentro de los 
demás, la fe nos invita a salir Vanunciar una palabra 
de consuelo a compartir. 

III.-LAICOS NO SOLO PERTENECEN A LA IGLESIA, 
SI NO QUE SON IGLESIA. 

Los laicos pertenecen a la Ig lesia, son Iglesia sujetos 
activos de la comunión V la misión. 

A-La participación de los fieles laicos en la vida 
de la Iglesia-Comunión. 

La figura de los fieles laicos así como su misión V res
ponsabilidad en el mundo, sólo se podrá comprender 
adecuadamente si nos situamos en el contexto vivo 
de Iglesia Comunión: 

• 	 Una comunión que vincula en unidad al Señor 
Jesús con sus discípulos. 

• 	 Una comunión de los cristianos entre sí, que 
nace de la comunión con Jesucristo V que es 
reflejo de la, aquel mismo e idéntico Espíritu de 
los bautizados en la vida del Padre del Hijo Vdel 
Espíritu Santo. 

Christifideles laici, punto 19 '~ ... aquel Espíritu que 
desde la eternidad abraza la única e ind ivisa Trinidad, 
aquel Espíritu que en la plenitud de los tiempos unió 
indisolublemente la carne humana al Hijo de Dios. 
Aquel mismo e idéntico Espíritu es, a lo largo de todas 
las generaciones cristianas, el inagotable manantial 
del que brota sin cesar la comunión en la Iglesia Vde 
la Iglesia" 

La comunión eclesial se caracteriza "por la simultanea 
presencia de la diversidad Vde la complementariedad 
de las vocaciones V de la condición de vida, de los 
ministerios de los carismas Vde las responsabilidades. 
Gracias a esta diversidad V complementariedad, cada 
fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo 
Vle ofrece su propia aportación"4 

La comunión eclesial es un Don del Espíritu Santo 
que los fieles laicos tienen que vivir con gratitud V, al 
mimo tiempo, vivir con sentido de responsabilidad. 

"El Concilio Vaticano II presenta los ministerios V los 
carismas como dones del Espíritu Santo para la edifi
cación del Cuerpo de Cristo Vpara el cumplimiento de 

Christiefideles Laice 20.1 

su 	misión salvadora en el mundo"s 

Los ministerios presentes V operantes en la Iglesia, 
son todos una participación en el ministerio de Jesu 
cristo Buen Pastor; 

• 	 Algunos ministerios derivan del Sacramento del 

Orden 


• 	 Otros ministerios, oficios Vfunciones, se fundan 

en el Sacramento del Baut ismo, la Confirmación 

y también en el Matrimonio. 


El Espíritu Santo enriquece a la Iglesia con dones e 
impulsos particulares, llamados carismas. 

Los fieles laicos participan en la vida de la Iglesia no 
sólo llevando a cabo sus funciones V ejercitando sus 
carismas, sino también de otros muchos modos. 

• 	 Participación en las Iglesias particular, parro

quia, diócesis. 


• 	 Formas personales de participación 
• 	 Importancia del apostolado individua l.-El 

apostolado seglar que se desarrolla indivi
dualmente , de una vida verdaderamente 
cristiana, es el principio V fundamento de 
todo apostolado seglar, incluso el asociado, V 
nada puede sustituirle. Con el apostolado de 
la palabra, enteramente necesario en algunas 
circunstancias, anuncian los laicos a Cristo, 
explican su doctrina, la difunden cada uno 
según su condición Vsaber Vla profesan fiel
mente. Este apostolado individual urge con 
gran apremio en aquellas regiones en que la 
persecución desencadenada impide grave
mente la libertad de la Iglesia. 

• 	 Apostolado asociado.-en las circunstancias 
presentes es necesario que en el ámbito de la 
cooperación de los seglares se robustezca la 
forma asociada V organizada del apostolado, 
puesto que solamente la estrecha unión de 
las fuerzas puede conseguir todos los fines 
del apostolado. 

y. 

En la Carta de la Identidad de Familia Salesiana, en 
relación con la comunión con la Iglesia, señala".. la 
Familia Salesiana es un conjunto de cristianos V de 
consagrados que, con la originalidad de su carisma 
V de su espíritu, se ponen al servicio de la misión de 

5 Lumen gentium 4. 
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la Iglesia, especialmente en el ancho mundo de la ju 
ventud, de los ambientes populares, de los pobres y de 
los pueblos aún no evangelizados"6 

La comunión también se manifiesta integrando vo
caciones especificas en una única Familia espiritual 
y apostólica, orientando todos al servicio del pueblo 
de Dios. 

Presente en las Iglesias locales, favorece la unión con 
ellas y el Papa, transmitiendo así la devoción que te
nia D. Bosco al sucesor de Pedro. 

Comunión dentro de la propia Familia, " .. con la re
novación promovida por el Concilio Vaticano 11, ha 
ido creciendo día a día la conciencia de pertenecer a 
única Familia espiritual y apostólica; se ha precisado 
el papel animador de los Salesianos, sosteniendo la 
imprescindible referencia al Rector Mayor; se han po 
tenciado los intercambios entre los Grupos, llegando 
a una comunión cada vez más fraterna y una coparti
cipación cada vez mayor en las propuestas formativas 
y de la acción misionera"7 

B.-La corresponsabilidad de los fieles laicos en la 
Iglesia-Misión. 

La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión 
de los cristianos entre sí, es condición indispensable 
para dar fruto," ..separados de mi no podéis hacer 
nada .. "( Jn 15,5) 

La comunión y la misión están profundamente unidas 
entre sí, se complementan y se implican mutuamente, 
hasta tal punto que la comunión representa a la vez 
la fuente y el fruto de la misión. El Espíritu convoca 
y une a la Iglesia y el que la envía a predicar el' Evan
gelio. La Iglesia sabe que la comunión que le ha sido 
entregada c;omo don, tiene un destit:lO universal. De 
esta manera la , lglesia siente qu~ tiene que dar a la , 
humanidad entera el don recibido del Espíritu llena 
los corazone§ dejos creyentes 'del amor,de Jesucristo, 
fuerZ9 de cohesión interna V. a la vez de expansi,ón ex
terna.~ La mis,ión de la iglesia deriva ,de su misma na
turaleza; tal co'mo Cristo la 'ha querido la de ser signo 
e instrumento ile unidadde todo,el genero hum 

'TaJ misión tienen eomo:finalidad dar a conocer ;a to
dos y lIeva-rles a v.ivir la nueva comunión que el 'hiJo 

6 	 Carta de Identidád d.e la Familia Sa i esiana,Art.6~3 


Cf el FASA .Art.2,,5 . 


o 

de Dios hecho hombre ha ent rado en la historia del 
mundo, '~, I o que hemos visto y oído, os lo anuncia 
mos, para que también vosotros estéis en comunión 
con nosotros. Y nosotros estemos en comunión con el 
Pad re y con su Hijo, Jesucristo"( Jn 1-1,3)°. 

Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la 
Iglesia, ten emos la vocación y misión de ser anuncia 
dores del Evangelio. 

Cada discípulo es llamado en primera persona, nin
gún discípulo puede escamotear su propia respuesta: 
"...ay de mí si no predicara el Evangelio.. "(Co 1,9-16). 

Es hora de emprender una nueva evangelización. Los 
fieles laicos están plenamente llamados a esta tarea 
de la Iglesia. Les corresponde testificar como la fe 
cristiana, constituye la única respuesta válida a los 
problemas y expectativas que la vida plantea a cada 
hombre y a cada sociedad, Para ello tendremos que 
ser coherentes con nuestra vida, viviéndola según el 
Evangelio. 

En la Carta de Identidad, dentro del capítulo segun
do que t rata de la misión de la Familia Salesiana, nos 
señala, como siendo la misión de la Iglesia única, la 
misión de Don Bosco y de su Familia espiritual, es de 
origen carismático, es el Espíritu el que como envío a 
Don Bosco a los jóvenes y a las clases populares, en 
el curso de la historia sigue enviando a sus hijos es
pirituales a perpetuar su apostolado juvenil, popular 
y misionero.9 

La misión de la Familia espiritual de Don Bosco, se 
expande en la Iglesia y para la Iglesia, está sometida 
a la aprobación de sus autoridades y a su legislación. 
En las Asociaciones laica les salesianas, no hay una au- ' 
toridad que envía, pero cada persona esta obligada a 
seguir fielmente las indicaciones sobre la misión, con
tenidas en sus Estatl!to~, que deter,minan, el ejercicio 
c:oncreto del apostolado salesiano secular, lO 

Las dimensiones que integran la misión dela familia 
salesi"ma, misión juvenil, ,popular y misionera. 

Don Bosco quiso ADMA pqra 'ten,der Jasmanos 'a las 
familias, a la s'ociedad, a ,la Iglesia y él todos los que 



tienen necesidad de ayuda. Quiso compartir su pasión 
educativa con quienes, aunque no llamados a dedi
carse a tiempo completo a la misión juvenil, desean 
vivir imitando a María Auxil iadora, el espíritu salesia
no en el ambiente ordinario y cotidiano de la vida. 11 

La Asociación de María Auxiliadora ha incluido en su 
nuevo Reglamento el apostolado salesiano orientado 

12especialmente a la clase popu lar.

En el artículo cuarto de nuestro Reglamento, en el 
que desarrolla el compromiso personal de los asocia
dos, se recoge los compromisos que se adqu ieren en 
respuesta a la llamada por el Espír itu del Señor, a 
vivir la propia vida cristiana según el espír itu prop io 
de un grupo eucaríst ico-mariano-apostól ico-salesia
namente inspirado. Tales comprom isos deben ser vivi
dos, en el ambiente ordinario de la fam ilia, de l trabajo, 
en la red de relac iones ec lesiales, sociales y amistosas, 
es decir en nuest ro día a día.13 

El Rector Mayor nos seña la " que la fide li dad a Don 
Basca como Fam il ia Salesiana ," nos pide un servicio 
, a la Iglesia al pueblo de Dios, a los jóvenes, espe
ci almente más pobres, y a las familias que se distinga 
y se ca racter ice por el servicio en la sencillez, en la 
humildad, de ser y vivir para los demás.l. ..) Nuestra 
fuerza esta en vivi r una verdade ra vida de comunión 
y de f ra ternidad más evangélica, de modo que inter
pele, más atrayente por sí misma, y nuestra comunión 
en el se rvicio, en cada una de nuestras instituciones 
y grupos, y en nuestra misma Fa mil ia hablará por si 
mismal. .. )es necesaria una conversión misionera, l. ... ) 
invocando la ayuda de nuestra Madre y Maestra la 
Virgen que nos seña la el camino con su ternura, mise
ricordia y sensibilidad materna l. ...). Siendo Evangelio 
vivo, testimon io de la be ll eza y de la riqueza de la re
lación entre el hombre y la mujer, entre padres e hijos 
con el corazón apostól ico y gozoso de nuest ro Padre 
Don Bosco."14 

B.1.- La corresponsabilidad apostólica en la Igle
sia y dentro de la Familia Salesiana. 

El Pape eméri to Bened icto XVI, en el Mensaje al Foro 

11 ADMA Un itinerario de santificación y de apostolado según el 
carisma de Don Bosco. Pág 14 

12 Cf CI FASA .Art.16-2 

13 Cf ADMA( Reg.comentado).Pág 38 

14 VII Congreso Internacional Maria Auxiliadora. 

de Acción Católica, decía: 

"La corresponsab ilidad exige un cambio de mentali
dad especialmente respecto al papel de los laicos en 
la Iglesia, que no se han de considerar como «cola 
boradores» del clero, sino como personas realmente 
«corresponsables» del ser y del actuar de la Iglesia. 
Es importante, por tanto, que se consolide un laica
do maduro y comprometido, capaz de dar su contri
bución específica a la misión eclesial, es importante 
ahondar y vivir este espíritu de comunión profunda 
en la Iglesia , característica de los inicios de la comuni 1dad cr istiana , como lo atestigua el libro de los Hechos • 
de los Apóstoles: «El grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma» (4, 32). Sentid como 
vuestro el compromiso de trabajar para la misión de 
la Iglesia: con la oración, con el estud io, con la par
tic ipación en la vida eclesial, con una mirada atenta 
y positiva al mundo, en la búsqueda continua de los 
si gnos de los tiempos" 

En la Carta de Identidad, también se nos habla de la 
corresponsabilidad. Seña la como la comunión en la 
autonomía de los grupos de Famil ia Salesiana, invi ta 
a ser corresponsa bl es en la misión. La co rresponsa
bilidad req uiere unas condiciones previas:-capacidad 
autónoma en cuan to a su desarrollo, a formación de 
los socios, a las iniciativas apostólicas y que realfc;e la 
vocación y misión especi f icas garan t izan do, dentro de 
si mismo la vitalida d. 15 

La co rresponsabilidad requ iere, el esfuerzo común, 
todos los grupos están llamados a difundir, con los 
valores del Evangelio, los rasgos característ icos de 
identidad carismática y espiritual de la Famil ia apos
tólica de Don Basca. También cada miembro, son re 
sponsables en primera persona, de animar y promover 

16la herencia espir itual recibida.

La preparación de los laicos para la evangeliza
ción. 

A modo de conclusión de este tema , incluyo este pun
to, que se basa en las ideas desarro ll adas por el jesu ita 
Klemens Stock JS. 

1.. 

Los pri meros en anunciar el Evangelio fueron los após
to les, qu e fueron elegidos por Jesús y qu e re cibi eron 

1 5 Cf CI FASA.Art.21 - 1 

16 Cf CI FASA.Art.21-4 
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su formación y su misión de Jesús, el componente es
encial la actividad de Jesús es la formación de estos 
"pescadores de hombres"; factor más importante, y 
también el más simple es la comunión de vida per
manente de los discípulos con Jesús "Venid detrás 
de mi" (Mc1.17). 

Los dos objetivos, comunión de vida con Jesús y mis
ión a la evangelización, están íntimamente conecta 
dos. 

La misión presupone la comunión de vida, y ésta sig
nifica asistir a toda la actividad de Jesús, estar con
tinuamente bajo el influjo se su persona, conocerlo 
cada vez mejor, creer cada vez más en El. Una persona 
que no conoce a Jesús y no cree en Jesús ¿cómo pu
ede conducir a la fe en Jesús? , sin la comunión de 
vida con Jesús, la misión no puede ser otra cosa que 
el act ivismo estéril. 

Oración a la Virgen 

Maria, es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y 
también es nuestra Sra de la prontitud , la que sale de 
su pueblo para auxiliar a los demás "sin demora" (LC 
1,36).Esta dinámica de justicia y ternura, de contem
plar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella 
un modelo eclesia l para la evangelización. 

Con María avanzamos confiados, y le decimos: 

Virgen y Madre María, 

tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida 

en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, 

ayúdanos a decir nuestro «sí» 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 


Estrella de la nueva evangelización, 

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la co

munión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio 

llegue hasta 105 confines de la tierra 

y ninguna periferia se prive de su luz. 


Madre del Evangelio viviente, 

manantial de alegría para los pequeños, 

ruega por nosotros. 


17Amén. Aleluya.

17 Evangelio Gaud ium.288 

CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO 

• ¿Soy consciente de mi vocación y misión pastoral como laico, den
tro de la Iglesia y con el carisma de Don Basca dentro de ADMA? 

• ¿Te sientes corresponsable dentro de ADMA y con toda la familia 
salesiana? 

• ¿Estamos dispuestos a prestar un servicio dentro de la Asociación? 
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nuestros días, el 'cambio' se ha convertido hoy en 
una 'categoría' mental: todo se piensa y se realiza "en 
clave de cambio': Y lo que está cambiando de forma 
vertiginosa es fundam entalmente la forma de pensar, 
de apreciar y de valora r las cosas. Hoy por hoy, muy 
pocas cosas se piensan que son "para siempre": desde 
las cosas de menor importancia, como pueden ser un 
frigorífico o unos muebles, hasta las cosas de mayor 
importancia como puede ser, por ejemplo, el sacra
mento del matrimonio. Todo está sometido, de una 
fo rma inexorable, a "cambios ráp idos y profundos"s. 
Hoy, el gran desafío en la Iglesia es la nueva situación : 
es deci r, cómo ser Iglesia en un Mundo que vive un 
profundo 'Cambio de época: Los enem igos a combati r 
en nuestro tiempo por la Iglesia, no son sólo enemi 
gos externos. Hoy el peligro para la Iglesia es quedarse 
fuera de la Historia como una rea li dad residual : inútil, 
irrelevante, estéril , inofensiva, sin un mensaje intere
sante que ofrecer. 

3. Algunos datos justifican esta seria afirmación: 

- en forma general, los cambios "rápidos y profun 
dos" : no se ha asimilado un cambio, cuando ya ten
emos encima el siguiente. 

- la globa lización de los problemas: vivimos en una 
auténtica 'Aldea global': lo que ocurre en el lugar 
más remoto del planeta en nuestros ant ípodas, se 
convierte instantáneamente en el logro, o en la des
gracia de toda la humanidad6• 

- la persona lización : valoración de la persona como 
ta l, de cada persona, y en part icular de cada crey
ente que está ll amado a hacer de la Fe una 'opción 
tota lm ente personal': la persona como va lor supre
mo pa ra el cristiano, por encime de cualquier ot ra 
consideración. 

- la lenta y laboriosa pero imparable promoción de 
la mujer en todos los ámbitos de la vida social y en 
particu lar de la Iglesia. 

- la fragil idad del vínculo matrimonial y, en conse 

5 	 Afirma la Gaudium et spes 2 : "El género humano se halla hoy 
en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios 
profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al 
universo entero': 

6 	 Bastará recordar el desastre ocurrido el viernes 13 de marzo 
de 2015 en Vanuatu (un remoto y desconocido Archipiélago 
en Oceanía del Sur) por un trágico maremoto: se conoció al 
momento en los antípodas y comenzaron a llegar las ayudas de 
todo el mundo sin solución de continuidad. 

cuencia, de la misma Familia? 
- la increencia generalizada con la consiguiente des 

valorización de la Iglesia y de su Magisterio.. 
- la secularización, por la que todo se plantea y se 

rea liza, tanto a nivel social como personal, sin tener 
en cuenta a Dios. 

- el avance del 'ateismo', sobre-todo en las sociedades 
occidentales: GS 19-21 . 

4. Necesidad de renovar 

Todos estos datos, y otros que se podrían añad ir, nos 
persuaden de que nuestros tiempos, marcados por un 
profundo y decisivo "Cambio de época ", no son me
nos difíciles que los de Don Basca. Con una no peq ue
ña diferencia: que nuestros tiempos son, ante todo 
y sobre todo, tiempos abso lu tamente "nuevos" como 
acabamos de ver, en los que no basta repetir o mejo
rar: hoy hay que crear. 

Pues bien, a tiempos nuevos, tienen que correspon
der formas nuevas de devoción a la Auxiliadora, 
para que las nuevas generaciones no identifiquen 
de ninguna manera 'la devoción a la Auxiliadora 
con devoción de tiempos pasados', de personas 
mayores o de formas externas de devoción con 
las que hoy no sintonizan en absoluto. 

5. A ejemplo de María 

En este punto, es oportuno y hasta obl igado recor
dar el ejemplo de la propia María. Ella vivió también 
una si tuación de cambio profundo en el orden re li
gioso: el paso del Antiguo Testa mento en que había 
sido cu idadosamente educada en el Templo de Jeru 
salén, al Nuevo Testamento inaugurado por el propio 
Hijo. En él , camb iaban profundamente los conceptos 
y las claves de interpretación del universo religioso, 
comenzando por el mismo concepto de Dios (Yahvé, 
el innombrable, el invisible, el inefable, el Adonai .. ), 
que pasa a ser el 'Abba ', el Padre cercano, bondado
so, comprensivo, misericordioso. Y tras el concepto de 
Dios, el sentido del Templo, de Ley, de la Observancia 
de los centenares de Preceptos relig iosos, del hom 
bre, de la mujer, de los pecadores y pecadoras, de los 
pobres, de los enfermos (sobre todo de lepra). de los 
niños, etc. Se trató para María de una verdadera "re
vo lución" relig iosa y hasta sociológica en la totalidad 

7 	 Solamente en 201 4se produjeron en España 126 mil separaciones 
y divorcios matrimoniales. 
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de su 	persona. 

Este enorme "paso", de una época religiosa a otra, no 
dejó de sorprender y hasta de desconcertar a María, 
de la que dice repetidamente el Evangelio que "no 
entendía del todo", pero que "guardaba todas estas 
cosas en su corazón meditándolas y dándole vueltas" 
(Lc 1,34; 2,18-1 9. 33 -35. 48-51), tratando de enten
der y de acomodarse a la nueva situación sin perder 
nunca el Norte: Dios, Señor de la Historia! 

6. El 	desafío de los tiempos nuevos 

También la ADMA se encuentra hoy ante un ser io 
"desafío": traducir la devoción mariana de siempre, 
a las nuevas 'categorías' - sociales, psicológicas e in 
cluso religiosas de nuestro tiempoL, para transm itir 
a las nuevas generaciones de jóvenes (ellas y ellos), 
la figura de la Auxiliadora como un valor no sólo 
actual, sino directamente "irrenunciable": 

6.1. Para ello, es imprescindible distinguir lo perma 
nente de lo cambiable en la devoción a María 
Auxiliadora: no confundir el fondo (lo permanen 
te), con la forma (expresiones y manifestaciones 
externas de esa devoción) propias de un tiempo 
determinado. 

6.2. La Fam ilia Salesiana está seriamente desafiada, 
también en el ámbito de la ADMA, a ser "creati
va": es decir, a "buscar" - haciéndolos, puesto que 
no ex isten previamente sino que 'se hace camino 
al andar' -, "nuevos caminos" y "nuevas formas" 
de vivir y expresar de formas nuevas, la inaltera
ble e imprescindible devoción a la Auxiliadora , 'la 
Vi rgen de los t iempos difíciles'. 

6.3. Dada la diversidad de sensibilidades en cada re 
gión, la ADMA deberá buscar en cada caso - pero 
siempre dentro de las vivencias carismática pro 
pias de la Fam ilia Sa lesiana-, las formas y expre
siones marianas que respondan realmente a la 
sensib ilidad e id iosincrasia de las distintas Reg io
nes. 

7. En 	el contexto de una Iglesia que se renueva 

Teniendo presente que la advocación de "Auxiliadora" 
es, ante todo y sobre todo, una "Advocación eclesial", 

la renovación de la ADMA que propiciamos tiene que 
tener, como contexto obligado las grandes orienta
ciones de renovación eclesial que nos está ofreciendo · 
el Papa Francisco de forma sistemática9

. Él habla de : 

7.1. 	 Una Iglesia que tiene pasión por Cristo y tam
bién por la humanidad. 

7.2. 	 Una Iglesia cercana a la gente. 
7.3. 	 Una Iglesia pobre, para y de los pobres. 
7.4. Una Iglesia persuadida de que el verdadero po 

der es el servicio. 
7.5. 	 Iglesia que propone la Fe, pero no la impone. 
7.6. 	 Una Iglesia que sabe sonreír. 
7.7. 	 Una Iglesia que no tiene miedo de la ternura. 
7.8. 	 Una Iglesia que no cede al pesimismo. 
7.9. 	 Una Iglesia para la que la unidad cuenta mucho. 
7.10. Una Iglesia que, de forma infatigable, busca y 

construye caminos nuevos. 

8. Campos ycompromisos apostólicos a emprender 
de forma privilegiada hoy: 

Sigu iendo la doctrina del Concilio Vaticano II y las 
grandes orientaciones pastora les eclesiológicas del 
Papa Francisco, es posible señalar, con el Auxilio de la 
Virgen de los t iempos difíciles, estos cinco campos en 
los que centrar de forma privi leg iada vuestras activi 
dades apostólicas: 

8.1. La Pastora l de la Familia en todas sus fases: no
vios, esposos, padres. 

8.2. La educación en valores evangélicos de los hijos/ 
nietos, siguiendo el Sistema Preventivo de Don 
Bosco : Razón, Religión y Amab ilidad. 

8.3. La Formación seria de los miembros de ADMA en 
todas las dimensiones de la persona, sobre todo 
en la dimensión creyente: Bi bl ia, Teo logía, Mo
ral .... 

8.4. Atención a las múltiples necesidades sociales 
existentes en la actualidad para hacerles frente 
con el realismo y la eficacia que Don Bosco nos 
enseñó: promoción más que asistencia. 

8.5. Adherir con entusiasmo al Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia, convocado ayer mismo día 11 

9 Cf. J. M' Arnaiz, Con el Papa Francisco, otra Iglesia es posible, en 
El Concilio Vaticano 11 , en Gaudiun et spes 5-9, hizo en su día un D. Tolsada (Coord.), El Papado en la Iglesia y en el mundo de hoy, 
lúcido examen de la situación. 	 PPC, Boadilla del Monte 2014, pp. 174-186. 
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de abril por el Papa Francisco, conociendo la Bula 
de Convocación y haciendo propios los caminos 
que propone para vivir con fruto el Año de la Mi
sericordia lO • 

8.6. La vivencia y la defensa de la Iglesia, ante todo 
con el propio Testimonio, y siguiendo las grandes 
Orientaciones que acabamos de señalar con pa
labras del Papa Francisco. 

Conclusión: Hoy, es hora de renovar, y no simplemen
te de repetir y continuar. Es hora de crear en fidelidad 
dinámica a Don Bosco y a los Signos de los Tiempos. 
"A vino/tiempos nuevos, odres nuevos", dijo el Señor 
(Mc 2,22). Con la audacia (parresía) con la que la mis
ma María -ll ena del Espíritu Santo- despidió a cada 

10 	 De notar la fe liz co incidencia de la presen tación de María , como 
Madre de Misericord ia, con el n° 24 de la Bula Miseri co rdiae 
vultus (11 abri l 2015). 

uno de los Apóstoles en el Cenáculo cuando se dis
ponían a sali r a llevar la Buena Noticia del Evangelio 
a los hombres de los cuat ro puntos cardinales de la 
tierra, tenemos que abordar nosotros la puesta al día 
de nuestra ADMA. Estamos en un mundo, cuyo pre 
sente se construye, cada vez más, desde el futuro y no 
desde el pasado. Si esto es así, la pregunta que todos 
los grupos de ADMA y la ADMA misma tienen que ha
cerse esta: ¿cómo queremos que sea ADMA dentro de 
30 ó 50 años, desarrollando el compromiso apostólico 
rea lizado a la luz de María bajo el título de Auxilia
dora? Es necesario fomentar en la prop ia Asociación 
y propagarla alrededor, esta profunda convicción en 
los tiempos nuevos que estamos ya viviendo: La Vir
gen Auxiliadora "precede y acompaña" con in
alterable fidelidad, a nuestras Asociaciones para 
que puedan seguir siendo de forma creativa en la 
sociedad que tenemos a las puertas, sal y luz del 
mundo en nombre de Cristo. 

PARA REFlEXION y DIALOGO. 
• 	 P. ¿Cómo podríamos las ADMA abordar la Pastoral de la Familia? ¿Creando, por ejemplo, una Escuela de 

Padres en la localidad? 

• 	 2a. ¿Sería posible que las reuniones de ADMA comenzaran de forma sistemática dedicando la primera 
media hora a la presentación amplia, por parte del Consiliario o alguna persona preparada, de los distintos 
Escritos del Nuevo Testamento de forma sucesiva? 

• 	 3a. ¿Qué podríamos hacer para conocer de forma directa la Bula del Papa Francisco sobre el Año de la Mise
ricordia? ¿comprarla? ¿comentarla en un par de Sesiones de ADMA para sacar algún compromiso concreto? 

• 4a. ¿Sería posible que ADMA promoviera alguna acción en favor de algún grupo de personas (madres, niños, 
jóvenes) para ayudarles a superar su situación de dificultad? 

• sa. ¿Cómo podríamos dar a conocer nuestra ADMA sobre todo a la gente joven (ellas y ellos) para que el 
amor a María les lleva a una vida cristiana personal seria y comprometida? 

• 	 6a. ¿Se nos ocurre alguna iniciativa a emprender en nombre y con el Auxilio de la Virgen de los tiempos 
difíciles? 

• 	Es claro que las distintas ADMA podrán asumir alguna de las propuestas sugeridas según sus posibilidades. 
Lo importante, de todas formas, es que no caigan en la tentación de decir que ya no pueden o que lo mejor 
es seguir como estamos. Don Bosco fue siempre hombre de futuro. 

Que la Virgen Auxiliadora os ayuda a impulsar el futura de la ADMA. 
Un abrazo, y buen trabajo. 
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1.INTRODUCCIÓN 

La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa 
solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que en
cierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta 
experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, 
en múltiples formas, la promesa del Señor: « He aquí que 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,20); en la sagrada Eucaristía, por la trans
formación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre 
del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad 
única. Desde que, en Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la 
Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la pa
tria celeste, este divino Sacramento ha marcado sus días, 
llenándolos de confiada esperanza. 

Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el 
Sacrificio eucarístico es « fuente y cima de toda la vida 
cristiana ».« La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo 
el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nues
tra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por 
medio del Espíritu Santo» Por tanto la mirada de la Iglesia 
se dirige continuamente a su Señor, presente en el Sacra
mento del altar, en el cual descubre la plena manifestación 
de su inmenso amor. 

Durante el Gran Jubileo del año 2000, tuve ocasión de 
celebrar la Eucaristía en el Cenáculo de Jerusalén, donde, 
según la t rad ición, fue realizada la primera vez por Cristo 
mismo. El Cenáculo es el lugar de la institución de este 
Santísimo Sacramento. Allí Cristo tomó en sus manos el 
pan, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: (( Tomad y 
comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será 
entregado por vosotroS». Después tomó en sus manos el 
cáliz del vino y les dijo: (( Tomad y bebed todos de él, por
que éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza 
nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por 
todos los hombres para el perdón de los pecados» Es
toy agradecido al Señor Jesús que me permitió repetir en 
aquel mismo lugar, obedeciendo su mandato (( haced esto 
en conmemoración mía» (Lc22, 19), las palabras pronun
ciadas por Él hace dos mil años. 

2.ADORACIÓN EUCARíSTICA FUERA DE LA MISA 

El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un 
valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está 
estrechamente un ido a la celebración del Sacrificio euca
rístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies 
que se conservan después de la Misa - presencia que dura 
mientras subsistan las especies del pan y del vino-, deriva 
de la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sa
cramental y espiritual. Corresponde a los Pastores animar, 
incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, 
particularmente la exposición del Santísimo Sacramento 

y la adoración de Cristo presente bajo las especies euca 
rísticas. 

Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho comó 
el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su cora
zón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiem
po sobre todo por el (( arte de la oración »,¿cómo no sentir 
una renovada necesidad de estar largos ratos en conver
sación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de 
amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? 
iCuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he 
hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, 
consuelo y apoyo! 

Numerosos Santos nos han dado ejemplo de esta práctica, 
alabada y recomendada repetidamente por el Magisterio. 
De manera particular se distinguió por ella San Alfonso 
María de Ligorio, que escribió: (( Entre todas las devocio
nes, ésta de adorar a Jesús sacramentado es la prime
ra, después de los sacramentos, la más apreciada por 
Dios y la más útil para nosotros ». La Eucaristía es un 
tesoro inestimable; no sólo su celebración, sino también 
estar ante ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de 
llegar al manantial mismo de la gracia. Una comunidad 
cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro 
de Cristo, ha de desarrollar también este aspecto del culto 
eucarístico, en el que se prolongan y multiplican los frutos 
de la comunión del cuerpo y sangre del Señor. 

3. RECIBIR A JESÚS EN COMUNiÓN ESTANDO EN 
GRACIA DE DIOS 

Precisamente en este sentido, el Catecismo de la Iglesia 
Católica_establece: (( Quien tiene conciencia de estar en pe
cado grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación 
antes de acercarse a comulgar» Deseo, por tanto, reiterar 
que está vigente, y lo estará siempre en la Iglesia, la norma 
con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa 
exhortación del apóstol Pablo, al afirmar que, para recibir 
dignamente la Eucaristía, ((debe preceder la confesión de los 
pecados, cuando uno es consciente de pecado mortal» 

La Eucaristía y la Penitencia son dos sacramentos es
trechamente vinculados entre sí. La Eucaristía, al hacer 
presente el Sacrificio redentor de la Cruz, perpetuándo
lo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una 
exigencia continua de conversión, de respuesta personal 
a la exhortación que san Pablo dirigía a los cristianos de 
Corinto: (( En nombre de Cristo os suplicamos: ireconci
liaos con Dios! » (2 Ca 5, 20). Así pues, si el cristiano tiene 
conciencia de un pecado grave está obligado a seguir el 
itinerario penitencial, mediante el sacramento de la Re
conciliación para acercarse a la plena participación en el 
Sacrificio eucarístico. 
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, 
¡CON JESUS, recorramos juntos la 


aventura del Espíritu! 

Pequeña síntesis de algunas de las ideas que se desa
rrollarán: 

* 	 La vida es el lugar donde todo se juega. Bien sabe 
mos todos acerca de esta experiencia, con variedad 
de cam inos y de opciones que se nos presentan. Y 
es precisamente en el camino de la vida donde el 
Espíritu actúa y , en libertad, llama a la puerta de 
todo corazón humano. 

* 	 De una u otra manera todos tenemos también la 
experiencia de ser caminantes, en ocasiones en 
jornadas donde hemos recorrido largas distancias. 
Esta experiencia del camino nos ilumina en el in 
tuir qué puede significar recorrer una Aventura en 

el Espíritu. 

* 	 Porque, ¿qué significa recorrer la aventura del Es 
píritu? 

...¿ 	 Ante todo es camino de INTERIORIDAD. 

...¿ 	 Pero interioridad no es en nosotros tan sólo un 
ejercicio hacia el interior de uno mismo, por 
más que sea un ejercicio bueno. Para nosotros, 
como creyentes, es un camino de ESPIRITUA
LIDAD, una espiritualidad que se cultiva y se 
expresa, en las maneras que después diremos. 

* 	 El mismo Jesús ha recorrido una auténtica "aven
tura" de apertura al Espíritu . Ha buscado siempre 
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la Voluntad del Padre que en su Espíritu le ha sus
citado, acompañado, provocado, guiado... 

* 	 Don Basca mismo ha vivido toda su vida abierto 
al Espíritu porque su deseo era responder a aque
llo que Dios quería de él, en sí mismo y para sus 
muchachos. Su mismo camino recorrido en Chieri, 
sus búsquedas, fueron una verdadera aventura de 
jándose guiar por el Espíritu. Este camino le llevó 
en los años a esa armonía y unidad personal, muy 
lejos de cualquier fragmentación. 

* 	 Al igual que sucedió en el Señor Jesús, en María 
de Nazaret -quien vivió una aventura del Espíritu 
que era un fiarse de Dios sin saber cual sería el 
punto de Ilegada-, y Don Basca, para quien su sí 
al Espíritu fue una verdadera aventura real de vida 
con increíbles desafíos, nosotros recibimos cada 
día esa invitación a adentrarnos en un camino en 
el que podremos dejarnos acompañar, conducir y 
sorprender por Él. Un camino que tiene mucho de 
'aventura' donde no hay certezas, pero en el que el 
punto de llegada resulta fascinante. 

* 	 ¿Cómo se expresa y manifiesta ese camino de In 
terioridad y Espiritualidad que permite vivir acom
pañado por el Espíritu? 

~ Se expresa en una profunda experiencia de Fe. 

~ En un cultivo de la dimensión comunitaria de 
esa misma Fe. 

~ Creciendo en la Misericordia y dimensión Fra
terna de la vida. 

* 	 Por último, quisiéramos pediros, queridos jóvenes, 
que nos permitáis hacer este camino juntos. Re
corramos este camino juntos. Aprendamos juntos, 
hagamos experiencia juntos, porque eso nos hará 
mucho bien a todos. Y en este 'todos', pensamos 
en la Familia Salesiana, -en sus diversas expresio
nes-, como destinatarios prioritarios de la Strenna, 
pero pensamos también en ustedes, tantos mi
les y miles de jóvenes que en todo tipo de países, 
culturas y presencias salesianas son, animadores 
de otros jóvenes, a los que acompañarán en esta 
Aventura, en este camino a recorrer acompañados 
por Él, el Espíritu de Dios que como dijimos, sor
prende, suscita, provoca, descoloca, entusiasma, 
fascina y acompaña ... 

Ángel Fernández Artime 

(pequeña síntesis de lo que quisiera ser el desarrollo 
del Aguinaldo-Strenna del 2076, a desarrollar en el 
mes de octubre) 

LA ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA. 


El capítulo tercero de la Carta de Identidad Carismáti 
ca de la Familia Salesiana de Don Basca, t ra ta el tema 
de la espiritualidad de la Familia Salesiana, 

La Espiritualidad Salesiana es una espiritualidad de lo 
cotidiano, que no exige cosas extrañas sino hacer de 
cada acto, un acto de amor a Dios. El salesiano es, a 
ejemplo de María, dócil a la acción del Espíritu. En ello 
encuentra la forma de ser testigo del Resucitado. 

La acción de los distintos grupos se basa en una ca
ridad apostólica dinámica, a ejemplo de Don Basca, 
de quien se decía era un "contemplativo en la acción': 
Una acción que cada grupo desarrollará según sus ca
racterísticas propias, vividas en unidad con el resto de 
los miembros de la Familia Salesiana. La unidad de los 
cristianos fue siempre una preocupación profunda de 
Don Basca. Por eso su Familia tiene que caracterizarse 

por vivir en unidad, unidad que debe ser considerada 
como una verdadera gracia. 

Así el Rector Mayor nos propone en la Carta: "Las 
actitudes que los miembros de la F9milia Sales iana 
están llamados a asumir son: serenidad y confianza, 
con la certeza de que estamos siempre sostenidos por 
la fuerza del Espíritu; docilidad a sus inspiraciones 
secretas; sabio discernimiento de su presencia en la 
historia humana, tanto personal como comunitaria; 
sensata y valiente colaboración con su obra para la 
venida del Reino de Dios en la vida de las personas, 
en la Iglesia y en la sociedad; agradecimiento por el 
carisma de Don Basca y generosidad en realizar su 
proyecto educativo yapostólico"1 

Carta de Identidad .Art 25 
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Reproducimos dos artículos de la Carta de Identidad, que nos ayuden a reflexionar sobre características de 
nuestra espiritualidad salesiana. 

Art. 22. Horizontes de la espiritualidad apostólica de la Familia Salesiana La espiritualidad apostólica es el cen
tro inspirador y animador de la vida de comunión en la misión 
de la Familia Salesiana y para ella. Es una comunión, 
en efecto, que no nace de proyectos humanos, ni 
coincide con una organización muy perfecta 
o con técnicas aun refinadas de agrega
ción, sino que nace de la caridad pasto
ral que, suscitada por el Espíritu en 
el corazón de Don Bosco, lo ani 
mó hasta la santidad. Espiritua
lidad significa que nuestra vida 
está guiada por el Espíritu, que 
gratifica con sus carismas a los 
diversos Grupos pertenecien
tes a una única Familia. Apos
tólica significa un dinamismo 
interior que impulsa al don y 
al servicio, dando eficacia sal
vífica a la acción educativa y 
evangelizadora y unificando 
toda la existencia en torno a 
este centro inspirador. Movidos 
por la fe, la esperanza y la cari
dad, los miembros de la Familia 
Salesiana participan en la acción de 
Dios que siempre obra para comunicar 
a cada persona su amor misericordioso 
y se sienten profundamente insertos en 
la comunión y en el apostolado de la 
Iglesia. 

Art. 37. María Auxi liadora, Maestra 
de espiritualidad apostólica La de
voción a María fue Uunto a la de 
Jesús Eucaristía y al Papa) una 
de las tres devociones que 
marcaron la vida espiritual 
y apostólica di Don Bosco. 
Toda la Familia Salesiana es y 
se siente Familia mariana, na
cida por la solic itud materna de 
la Inmaculada Auxiliadora. Todos 
los Grupos, en efecto, expresan esa 
convicción en los textos constitucio
nales propios. 
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Para los Salesianos, María Auxiliadora es modelo y 
guía en su acción educativa y apostólica ,2 madre y 
maestra en su experiencia formativa,3 especialmente 
invocada en su oración.4 

Para las Hijas de María Auxiliadora, María virgen ma
dre, humilde esclava, madre del Salvador, es madre y 
educadora de toda vocación salesiana y «verdadera 
superiora del Instituto».5 Ella es modelo de fe, de es 
peranza, de caridad y de unión con Cristo, de solicitud 
y de bondad materna, de vida consagrada, de oración, 
de disponibilidad, de escucha, de docilidad y colabo
ración, de caridad apostólica.6 

El Salesiano Cooperador «descubre en la Virgen In
maculada y Auxiliadora el aspecto más profundo de 
su vocación: ser verdadero "cooperador de Dios" en la 
realización de su designio de salvaciónn.7 

Para los miembros de la Asociación de María Auxilia
dora, la entrega a María se traduce en «vivir la espiri
tualidad de lo cotidiano con actitudes evangélicas, en 
especial con el agradecimiento a Dios por las maravi
llas que realiza continuamente, y con la fide lidad a Él 
también en la hora de la dificultad y de la cruz, según 
el ejemplo de María».8 

2 Const SDB Art 20 34 92 

3 Ibi Art 98 

4 Ibi Art 84 87 92 

5 Const FMA Art 17 18 44 79 114 

6 Ibis Art 4 7 11 14 37 39 44 71 79 

7 SPVA Art 20 

8 Nuevo Reglamento ADMA Art 4 

Según las Hermanas de la Caridad de Jesús, María las 
ayuda a vivir animadas por el Espíritu Santo, a poner 
en el centro de su vida aJesucristo, a nutrir un sincero 
amor y una gran confianza en Ella en sus relaciones 
con las personas, a imitar sus ejemplos de Mujer cre
yente que busca la voluntad de Dios en lo cotidiano, 
de Madre amorosa y solícita para los demás, de Dis
cípula del Hijo cuya Palabra escucha, de Consoladora 
de los afligidos, de Auxilio de los cristianos y de Madre 
de la humanidad.9 

Las Damas Salesianas se expresan así en su Ideario: 
«María es la primera laica comprometida, la cual, en 
la entrega de su ser, acoge fielmente el plano de Dios, 
transforma en vida su palabra, como mujer, esposa 
y madre, maestra y testigo, primera evangelizada y 
evangelizadora. Ella es la inspiración y el modelo que 
seguir por la Dama Salesiana, y todo esto nos impulsa 
a proclamarla Primera Dama Salesiana, norma, guía, 
inspiración, madre, hermana y fiel compañera en 
nuestra misión».1O 

El acto de entrega a diario a María caracteriza, pues, 
nuestra espiritualidad. La entrega es un dinamismo 
ascendente: es realizar el gesto del don de sí para res 
ponder con generosidad a una misión que realizar; 
pero es también un dinamismo descendente: acoger 
con confianza y reconocimiento la ayuda de la que 
guió a Don Bosco y sigue guiando a la Familia espiri
tual que en él tuvo su origen. 

9 Const SCG Art 12 

10 Ideario DS Art 14 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO. 

• 	¿Consideras necesario para crecer en comunión con el resto de grupos de la Familia Salesiana, participar en 

momentos formativos y de oración comunes? ¿ Encuentras alguna dificultas para poder asistir? 

• ¿Conoces qué iniciativas formativas y de oración se tienen a lo largo del curso en otros grupos a nivel de 
Casa Salesiana? 
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