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El domingo 27 de mayo, día en el que es 

festejada María Auxiliadora, Patrona de 

Ciudad de Sol, en La Piedad, Michoacán, 

participó gran número de fieles, y el 

ambiente alrededor del templo parroquial 

solamente fue música y alegría. El P. 

Heriberto Gerardo Almaraz ha tenido en 

esta fiesta una grata respuesta por parte 

de la gente que conforma su Parroquia. 

“La Virgen, en su advocación de María 

Auxiliadora, ocupa un lugar importante en 

nuestra vida cristiana. Ella es la mujer que 

Dios escogió para ser la Madre de Nuestro 

Salvador que, además, se encuentra 

presente en el nacimiento de la Iglesia”, 

mencionó el Vicario Episcopal Leopoldo 

Maldonado Razo al presidir la homilía de la 

concelebración oficiada por la tarde en 
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Ciudad del Sol. 

En estas solemnes fiestas de la Virgen 

también se enmarca la celebración del día 

de Pentecostés, que es cuando el Espíritu 

Santo, con sus Dones, nos enseña su 

poder inmenso que nos mueve a realizar y 

superar momentos de diversa índole en 

nuestro camino por la vida. El P. Leopoldo 

Maldonado recordó sus símbolos: el viento 

y el fuego. El viento, como aliento vital que 

Dios nos ha dado; y el fuego, que da el 

calor del amor divino. 

Para finalizar la Misa, el P. Leopoldo 

Maldonado dijo: “La solemnidad de 

Pentecostés con la que culmina la Pascua 

es cuando viene el Espíritu Santo, 

continuador de la presencia divina en el 

mundo después de la glorificación de 
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Jesús, además de ser Él quien nos 

mantiene unidos en una sola fe y que es el 

fuego ardiente del amor de Dios”. 

Invitó a los fieles a vivir esta fiesta como se 

vivió el primer Pentecostés: en un espíritu 

de oración con María, la Madre del Señor, 

que se encuentra presente en el 

nacimiento de la Iglesia y que ilumina por 

su testimonio divino. (Paola Medina 

Cacho). 

 

Morelia 

 

 

 

La comunidad del Instituto 

Antonio de Mendoza (Salesiano) y fieles de 

María Auxiliadora –cuya Rectoría 
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pertenece a la Parroquia del Sagrario 

Metropolitano– celebraron su fiesta 

patronal, el pasado 24 de mayo. “Soy una 

gran devota de Ella, vengo a festejarla y 

todo los días la visito, cuando pasó por mi 

hijo que está aquí estudiando en el 

Instituto”, comentó la señora Míriam 

Medina. 

En punto de las 12:00 hrs, decenas de 

fieles se congregaron para la Celebración 

Eucarística, la cual fue presidida por el P. 

Antonio Huante Cerda. “Con Ella todo se 

puede... Todos los Santos se 

encomendaron siempre a María para llevar 

a cabo la obra de evangelización, y San 

Juan Bosco no fue la excepción… Ella está 

ligada íntimamente con la obra de Jesús... 

Pidámosle que interceda por nosotros para 
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poder recibir las gracias de la salvación”. 

El festejo inició desde temprano con el 

canto de las mañanitas; y a lo largo del día 

se celebraron varias Misas. Al terminar la 

Eucaristía, los feligreses pudieron disfrutar 

de los antojitos que se vendían afuera de 

la Iglesia.. 

Si sabéis lo que son milagris, acudir a 

María Auxiliadora (D. Bosco) 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Málaga-12-mayo-2008 

 

 

Viegen MarÍa, queremos contigo buscat y seguir a 

Jesús,  hijo del Padre. 
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Como tú, Vorgen María, queremos acoger a Dios en 

nuestras vidas. 

Ppor ti. Virgen María, queremos hacer subir nuestras 

oraciones a Dios, nuestro Padre. 

Te saludo María,Virgen  llena de fe… 

El Señor había anunciando por los profetas la venida 

de un Salvador.  

Pues Cristo, el Hijo de Dios  Vivo, quiso tomar carne. 

El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 

una ciudad de Galilea por nombre Nazaret, a una 

joven prometida en matrimonio a un joven llamado 

José, de la familia de David; la joven se llamaba 

María. Enl ángel entró y le dijo: " Está alegre, el 

Señor está contigo. Tienes el favor de Dios. " (Luc 

1,26-29) 
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Y Tú, muy joven prometida a José, has 

sido elegida entre todas las mujeres…  

Queremos alabarte por haber acogido la 

Palabra del ángel enviado por Dios. 

Ruega por nosotros para que podamos 

acoger las Palabras de Dios  

con un corazón lleno de confianza, como el 

tuyo.  

" No tengas miedo María,  

pues has encontrado gracia ante Dios.  

Vas a concebir y darás a luz un hijo y se 

llamará Jesús. "  

(Luc 1,30-31) 

Contigo María, queremos alegranos por el gran favor 

de Dios contigo, su ciatura amada, pues gracias  a ti 

el Señor está con nosotros. 

Te saludo María, esclava del Señor… 

" El Espíritu Santo venrá sobre ti y el 

Poder del Altísimo te cubrirá con su 
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sombra;  

por eso el que va a nacer será Santo  

y se llamará Hijo de Dios. (Luc 1,35) 

Oh Virgen María, ruega por nosotros para que 

recibamos como tú,al Señor Jesús, tu Hijo acogiendo 

al Espíritu Santo. Dios te salve , María, templo del 

Espíritu Santo… 

María dijo: " Soy la esclava del Señor.  

Hágase en mí tu palabra. Y la dejó el ángel. (Luc 

1,38) 

Oh milagro inaudito! ", Cristo se ha encarnado en la 

Virgen María !… " para liberar a la humanidad del 

pecado y de la muerte. Salve, Madre del Salvador. 

Contigo, Virgen María, queremos cantar nuestra 

alegría de conocer la encarnación JESÚS , tú que no 

tuviste miedo y confiaste en el Señor, que te hablaba 

por su ángel… 



 10 

Oh María, bajo el Poder del Padre, el Espíritu Santo 

obra en ti el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre: JESÚS 

verdadero DIOS y verdadero Hombre. 

" Y ahí tienes a Isale, tu prima, que ha concebido un  

hijo en su vehes,  

y está de 6 meses, la que llamaban estéril ".  

Pues nada es imposible para DIOS. (Luc 1,36) 

Oh María, colmada de gracias por el Padre,llena del 

Espíritu Santo, estás inundada de alegría inalterable 

que viene de Dios, y vas a compartir esta alegría con 

tu prima.  

Antes de que ya hayan habitado juntos, ella se 

encontró encinta por el Espíritu Santo. José su 

esposo, que era un hombre justo y no la quería 

difamat públicamente, resolvió repudiarlka 

secretamente.Había formulado su proyecto, cuando 

el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
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" José, hijo de David, no temas tomar a María tu 

esposa, lo que ha sido endenrada en ella viene del 

Espíritu Santi, y dará a luz un hijo al que le llamarás 

Jesús,  

pues salvará a su pueblo de sus pecados(Mt 1,18-

21) 

Oh María, toda joven, Virgen  Inmaculada, has 

aceptado ser madre, antes de estar casasa,a pesar 

de miradas sospechosas y todas las calumnias…  

" Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño 

saltó de alegrtía en su vientre pues estaba llena del 

Espíritu Santo. "(Luc 1,41) 

 

" Bienaventurada la que ha creído: lo que te 

ha dicho el Señor se cumplirá. " 
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"Estoy a la puerta y llamo (dice el 

Señor) y toco  

(dice el Señor) 

"si algino escucha mi voz y abre la 

puerta 

entraré en él, comeré con él y él 

conmigo. "(Apocalipsis 3,20) 

María dijo entonces: " mmi alma 

exalta al Señor, 

Mi espíritu exulta en Dios mi Salvador. 

Se inclinó sobre su humilde sierva. 

En adelante todas las generacioneds 

me dirán bienaventurada. 

Porque el Poderoso ha hecho grandes 

maravillas en mi. " (Luc 1,46-48) 

 

" Es el fecto de la bondad profunda de nuestro Dios: 

gracias a ella, nos ha visitado el astro del Altísimo. Se 
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ha aparecido a  los que se encuentran en las tinieblas y 

en la sombra de muerte para guiar nuestros pasos por 

el camino de la paz "(Luc 1,78-79 

" Mientras que estaban allí, le llegóa  María el día de 

dar a luz un hijo primogenitito, lo envolvió en pañales 

y lo puso en in pesebre, porque no había lugar para 

ellos en la posada. " (Luc 2,6) 

  

 

Oh María, cn José has rechazado cuasndo ibas a 

trael al mundo al niño-Dios… Tú aceptas la 

humillación de esta situación y el Señor hace 

grandes obras en la oscuridad de los cuerpos y de 

los corazones. 

Oh María, Tú has hecho compartir al Hijo de Dios, la 

sencillez y la pobreza de tu estado,,  
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pero también todo el amor que hay en tu corazón de 

madre. 

Oh María, como los ángeles,  has adorado al Señor 

Jesús que por encarnarse en ti 

 

" de rico que era,se hace pobre " 

 

" Un ángel del Señor se presentó delante de los 

pastores, la gloria del Señor los envolvió de luz y se 

llenaron de un miedo. El ángel les dijo: " no tengáis 

miedo, pues vengo a anunciaron una buena nueva que 

será una gran alegría para todo el pueblo: os ha nacido 

hoy, en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el 

Señor. (Luc 2,9) 

 

"Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre 

nosotros. " (Jn 1,14) 

 

" Gloriaa Dios en el cielo y paz en la tierra a los 

hombres de buena voluntad (Luc 2,14) 

 

" ¿Nadie ha visto as Dios? 

Dios, Hijo único que está en el seno del Padre se nos ha 

desvelado. " (Jn 1,18) 



 15 

 

Oh María, Tú has presentado con José tu esposo, al 

Hijo primogénito, el Salvadoe que el mundo aguarda. 

Tü lo ofreces a Dios Padre en espíritu de 

obediencia… 

Oh María, que sepa a mi vez, ofrecer al Señor, a los 

que más amo, sobre todo a los que han dejado este 

mundo. El Señor los ha creado para él y para darles 

participación en su Gloria. 

Oh María, Simeón reconoce en tu niño al Mesías. El 

que viene a salvar a su pueblo. Podrá morir en paz, 

pues ha visto a su Salvador. 

OH María, Que reconozcamos, antes de morir.en 

Jesús, a tu hijo, nuestro Salvador 

Simeón dice a María, su madre:  

" A ti misma una espada de dolor atravesará el alma. " 

Oh María, toda alegre ofreciendo tu Jesús al Padre, 

aprendes que una espada transpasará tu alma. Vas a 

vivir la alegría y el dolor íntimamente mezclados.  

Te saludo María, con el corazón atravesado. 
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"Suspadres iban cada año a Jerisalén por la fiesta de 

Pascua.  

Cuando tenía 12 años, fuero siguiendo la costumbre de 

la fiesta…. 

se volvían y el joven Jesús se quedó sin que sus padres 

lo supieran…" 

Oh María,  has vivido cada aó.con tus hermanos 

judíos, esta peregrinación tradicional, esta Pascua, es 

decir la " pessah ", el paso del Mar Rojo: el paso de la 

esclavitud a la libertad. Enséñanos a vviir como tú, las 

fiestas religiosas en familia y a cantar las alabanzas de 

nuestro Dios, como lo hiciste en la noche de fiesta del " 

seder ", comida ritual de  la Pascua con el salmo 113: 

 

" Alabad, siervos del Señor, alabad el 

nombre del Señor, desde la salida del 

sol hasta su puesta,  

que el nombre del Señor se celebre " 

Oh María, la alegría de esta fuiesta se estropeó.A la 

vuelta, tu Hijo Jesús no está contigo. Toda 

angustiada, lo buscas con José entre padres y 

amigos. 



 17 

Enséñanos a buscar a  Jesús con toda nuestra alma, 

con el mismo ardor que tú. 

Al cabo detres días, lo encontraron en el templo 

sentado en medio de ñps doctores,escuchándolos y 

preguntándoles…. (Luc 2,46) 

Oh María,  tú que has escuchado a tu Hijo, 

enséñanos a escuchar sus Palbaras, 

plenas de inteligencia y de Espíritu Santo. 

Oh María, tú que has conocido los sufrimientos de la 

ngustia, ruega por todos los padres en la angustia 

por causa de un hijo enfermo, o partido a casa del 

Padre.  

Que el encuentro con Jesús aplaque su dolor. 

Oh María,  di a tu hijo: " ¿Por qué has hecho esto?  

Tu mismo hijo dirá en la cruz: "Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?  

Oh  María, Enséñanos a ceptar los acontecimientos, 
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sabiendo que Dios está con nosotros.  

Luego, bajó con ellos a Nazaret; les estaba 

sometido;  

y su madre guardaba todas estas cosas en su 

corazón "(Luc 2,49) 

 

" Hubo una boda en Caná de Galilea  y la madre de 

Jesús estaba  allí.  

Jesús fue también invitado con sus discípulos.  

Como faltó el vino, la madre de Jesús, le dice: "no 

tienen vino…" 

Oh María, como madre y esposa, te diste cuenta de 

que no había vino para hacer la fiesta…Un 

matrimonio es un gran fiesta,tras el noviazgo.. Te 

saludo María, mujer atenta a los demás. 

" Pero Jesús le respondió: " ¿qué quiere , mujer? Mi 

hora no ha llegado todavía. " Su madre dijo a los 

camareros: " haced lo que él os diga" (Jn 2,4) 

Oh María,  esperas todo de Dios… incluso lo que tus 

ojos no han visto todavía…Jesús no había hecho 
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ningún milagro antes... Ha vivido contigo y José, 

trabajando y rezando en la oscurtidad de su 

vocación… 

Oh María, sabes estar a la escucha de Dios aunque 

él te pregunte...por eso prevines a los camareros 

para que ellos también estñen a la escucha de Dios 

y obedezcan. Ruega por nosotros, María, para que 

tengamos esta misma esccuha y obediencia a Dios. 

" Jesús dijo a los camareros: " Llenad de agua estas 

jarras. Las llenaron hasta el borde. Jesús les dijo: " 

Ahora llevadla al maître. "  Se la llevaron y la probó. 

No sabía lo que había pasado.  Lo prob´y dijo que era 

un buen vino. Fue el primer signo de Jesús en Caná de 

Galilea. Manifestó su Gloria y sus discípulos creyeron 

en él.(Mc 2,7-11) 

Oh María, " el vino alegra el corazón del hombre "( 

Salmo 104,15) pero Dios solamente lo llenó. Tu Hijo 

manifestó su Poder y su Gloria… 

Te saludo María, llena de fe audaz. 

Te saludo María, tú que has sido testigo de las 
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maravillas del Amor de Dios.  

 

" Una mujer elevó la voz en medio de la 

multitud y dijo a Jesús:  

"Feliz la que tu llevó y alimentó. " Pero él 

dijo: " 

Felices los que escuchan la Palabra de Dios 

y la cumplen. " 

(Luc 11,27) 

JESÚS dirá: " el hombre no vive solamente 

de pan sino de toda lapalabra que sale de la 

boca de Dios. " 

 

Durante la comida, Jesús tomó pan tras haber 

promunciado la bendición, lo partió y lo dio a 

sus discípulos, diciendo: 

"Tomad, comed esto es mi cuerpo" 

Luego tomó una copa, y tras haber dado 

gracias,  

se la entregó diciendo:  

" bebed todosd, pues esto es mi Sangre,  
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la Sangre de la Alianza, derramada por todos 

para el perdón de los pecados. "  

(Mt 26, 26-29 ) 

 

Oh  María, toda amorosa, Tu Hijo quiere dejar a los 

suyos, la Presencia de su Cuerpo.  

Este Cuerpo del que formaste parte, la Semejanza oh 

María, ruega por nosotros cuando acogemos en 

nuestras manos el Cuerpo Vivo de tu Hijo.  

JESÚS  les respondió: " tened cuidado de que nadie od 

aparte.  Pues muchos vendrán tomando mi Nombre; 

dirán: " soy yo, el Mesías y os apartarán de las gentes. 

(Mt 24,4) 

Jesús les  dijo: " mirad que subimos a Jerusalén y se va 

a cumplir lo que dijeron los profetas respecto al Hijo 

del Hombre. Pues será entregado a los paganos, 

sometidos a ultrajes...; después de haberlo flagelado, lo 

matará…  

Oh María, todo traicionada, Tu Hijo anunció su 

sdacrificio de amor y la espeda predicha por Simeón 

se preciosa…  

Oh María, por todas las faltas humanas, has visto y 

ves a tu Hijo en la cruz. Bendita seas por aceptar 
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ests dolor... 

Te saludo María con el corazón atravesado…  

 

El Amor lleva a la cruz y la cruz lleva al Amor.  

 

 

 

Que mis ojos viertan lágrimas de noche y de día, 

pues la virgen,m hija del pueblo, es golpeada por 

una gran desgracia, por un gran dolor" (Jeremías 

14,17) 

 

"Nadie ha sufrido como María, 

pues nadie ha estado tan uni a Jesús crucificado" 

(Dom Marmion)  

 

" La verdadera devoción a María procede de la 
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verdadera fe que nos lleva a reconocer la dignidad 

eminente de la Madre de Dios  

y nos empuja a amar a esta madre con un amor filial 

siguiendo la imitación de sus virtudes. "  

(Lumen Gentium N°67)  

 

Lo matarán y al tercer día resucitará. (Luc 18,31) 

Te saludo María, que crees en la Vida que 

es más fuerte que la muerte. 

 

Ils regagnèrent Jérusalem….ils montèrent dans la 

chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, 

Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthèlemy et 

Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le zélote et 

Jude fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à 

la prière avec quelques femmes dont Marie, la mère de 

JESUS. (Actes 1-12-14) 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient 

réunis tous ensemble.  

Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel,  
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comme le souffle d'un violent coup de vent.  

La maison où il se tenaient en fut toute remplie ;  

alors leur apparurent comme des langues de feu qui se 

partageaient  

et il s'en posa sur chacun d'eux.  

Ils furent tous remplis d'ESPRIT SAINT  

et ils se mirent à parler d'autres langues,  

comme l'ESPRIT leur donnait de s'exprimer. (Actes 2-

1-4) 

 

 

 

Oh Virgen María,  el Señor Jesús quiso 

tomarte toda entera en su morada celeste, 

pues has sido santicada en Cuerpo y alma 

por el Señor. 

Oh Bienaventurada Virgen María, estás en 

medio de los ángeles y de los santos... 

Te saludo Virgen Bienaventurada en la 

Gloria de tu Hijo.  



 25 

 

 

Hoy la Virgen María, la Madre de Dios,  

ha subido al cielo:  

perfecta imagen de la Iglesia futura, aurora de la 

Iglesia triunfante.  

Ella guía y sostiene la esperanza del pueblo todavía 

en camino.  

Ha sido preservada de la degradación de la tumba.  

Este cuerpo que había llevado al propio Hijo de Dios  

y trajo al mundo al autor de la vida.  

( según el prefacio del 15 de agosto) 
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Virgen María, queremos contigo buscar y seguir a 

Jesús, Hijo del Padre. 

Como tú, Virgen María, queremos acoger a Dops en 

nuestras vidas. 

Por ti. Virgen María, queremos elevar nuestras 

oraciones a Dios, nuestro Padre. 

Te saludo María, Virgen llena de fe… 

El Señor había anunciando por los profetas la venida 

de un Salvador.  

Pues Cristo, el Hijo del Dios Vivo,se encarnó. 


