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Buenos Aires, 7 noviembre de 2019
Queridos hermanos,
Como Familia Salesiana, “con María mujer creyente”, por los jóvenes, iniciemos el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora.
Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, este Congreso es una ocasión propicia
para profesar como hijos de Don Bosco una devoción filial y fuerte a la Madre, para estimularnos a una imitación más convencida y personal de la Mujer
creyente, de la primera discípula del Señor.
María nos ha convocado, la iniciativa es suya. Ella misma, su persona, nos ha
citado: saltemos de gozo porque ha llegado y comenzado este tiempo esperado de gracia, este tiempo de acción del Espíritu Santo, de renovación de los
colores de la fe.
En este Congreso de Familia, María es la figura central y modelo de esta comunidad de discípulos misioneros salesianos por haber escuchado, por haber
creído, por haber salido, caminado y compartido, por haber practicado la Palabra... por haber hecho visible al Invisible.
Hagamos de este VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora una experiencia de vida que avive el fuego del don de Dios que de nuestro Padre Don
Bosco hemos recibido, una experiencia que revitalice la frescura del primer
amor a la Madre y Maestra de esta familia que es y se sabe profundamente
Mariana.
Salgamos de nosotros hacia los otros. Vayamos a encontrarnos, a anunciarnos, a compartirnos y a cuidarnos. Lejos de casa, pero en casa, en el confín del
mundo, en la tierra soñada por Don Bosco donde el amor a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora nutrió de caridad pastoral el corazón de muchos
y dio rostros concretos a la santidad salesiana: Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.
Hoy la Familia Salesiana de Argentina los recibe gozosa y les da la bienvenida
al VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora. Caminemos juntos éste
itinerario de fe y amor.

María, MUJER CREYENTE,
Madre y Auxiliadora de los Cristianos,
nosotros, Familia Salesiana,
a Vos confiamos la realización
y frutos de este Congreso.
Presencia y auxilio en la vida de Don Bosco,
te pedimos que nos des la gracia
de estar atentos en la escucha,
generosos en nuestra respuesta
como Vos al proclamar tu SÍ,
prontos a salir al encuentro de quien nos necesite
y que, a semejanza tuya y de José
sepamos transmitir el don de la fe
a las nuevas generaciones.
Ayúdanos a guardar
las cosas de Dios en nuestro corazón
y que la meditación de tus actitudes
impulse a la Familia Salesiana
a aumentar su identidad espiritual
y apostólica en bien de todos,
en especial de los jóvenes,
destinatarios privilegiados del carisma salesiano.
AMÉN.
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Himno
Cuando el Señor nos habla sus palabras son de amor,
y nos pide que escuchemos como lo has hecho Vos.
Fuiste la mujer creyente que abrió su corazón,
y aceptó con esperanza la misión que Dios le dio.
MARÍA AUXILIADORA, MADRE SIEMPRE FIEL,
TÓMAME ENTRE TUS MANOS, AYÚDAME A DECIR, AMÉN.
MARÍA AUXILIADORA, JUNTOS VENIMOS A VOS,
SABEMOS QUE LO HAS HECHO TODO Y DON BOSCO ASÍ LO ENSEÑÓ.
Estaremos siempre atentos a lo que nos pide Dios,
y a los jóvenes que esperan nuestra ayuda y contención.
Nuestra Iglesia está “en salida” y Don Bosco así vivió,
el carisma salesiano es nuestra misión de hoy.
La alegría nos reúne en esta celebración,
en Familia Salesiana caminamos hacia Vos.
Si seguimos tu ejemplo de servicio y de oración,
vamos a ir hacia el hermano compartiendo nuestro amor.
MARÍA AUXILIADORA, MADRE SIEMPRE FIEL,
TÓMAME ENTRE TUS MANOS, AYÚDAME A DECIR, AMÉN.
MARÍA AUXILIADORA, JUNTOS VENIMOS A VOS,
SABEMOS QUE LO HAS HECHO TODO Y DON BOSCO ASÍ LO ENSEÑÓ.

P. Miguel Mestre, sdb
Letra

Jerónimo Machín
Letra y Música
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Guía: Llegamos a este hermoso templo, donde se
honra a María Auxiliadora, para adorar a Jesucristo,
realmente presente en el Santísimo Sacramento. ¡Es
que María, inevitablemente, nos lleva a Jesús! Somos
también obedientes a la Iglesia –como hijos de Don
Bosco- que recomienda vivamente a sus fieles dedicar
un tiempo a estar adorando a Jesús Eucaristía. Sabemos
que agrada a Dios y produce frutos de gracia en el alma
del creyente. Y además, ¡cómo no hacerlo en el marco
de este hermoso Congreso Internacional que estamos
viviendo en honor a María Auxiliadora!
(Se expone el Santísimo mientras se canta).

ORACIÓN
INICIAL

(arrodillados ante el Santísimo)
Sacerdote: Jesucristo, hemos llegado aquí, de muchas
partes del mundo para adorarte (aquí se podría nombrar
los países presentes, cuyos ciudadanos podrían levantar
sus banderitas). ¿Sabes una cosa? Todos te agradecemos
–¡en todas las lenguas del mundo!- porque nos das a tu
Madre como Madre y Auxilio de los Cristianos…
Todos: ¡GRACIAS, JESUCRISTO, POR DARNOS A
MARÍA AUXILIADORA COMO MADRE! (repetirlo
tres veces)
Sacerdote: ¡Quédate con nosotros! ¡Acompáñanos
en estos días para vivir la alegría de ser hijos de esa
Virgen de los tiempos difíciles, que Don Bosco nos
enseñó a conocer, a amar y a honrar. Deseamos, amado
Señor Jesucristo, que este Congreso nos anime a vivir
unidos a Ti, por la gracia santificante y ser apóstoles
eficaces de tu Reino entre los jóvenes.
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INVOCACIONES

(de rodillas)

Es

Señor, creemos en ti.
Señor, esperamos en ti.
Señor, te amamos.
Señor, te adoramos.
Señor, te damos gracias.
Jesucristo, creemos que eres el Hijo de Dios vivo.
Jesucristo, creemos que eres el Salvador de los hombres.
Jesucristo, creemos que vendrás de nuevo a juzgar a vivos
y muertos.
Jesucristo, confiamos en Ti porque eres el Buen Pastor que
nos llamas por nuestro propio nombre.
Jesucristo, confiamos en Ti porque eres el Amigo que das
tu vida por tus amigos.
Jesucristo, confiamos en Ti porque eres la luz que ilumina
nuestro camino.
Jesucristo, te amamos porque nos has amado Tú primero.
Jesucristo, te amamos porque nos has hecho hijos de Dios.
Jesucristo, te amamos porque te has quedado en el
Sagrario para nosotros.
Jesucristo, queremos estar aquí, con la piedad con la
que estuvieron ante ti: Don Bosco, Madre Mazzarello,
Domingo Savio, Laurita Vicuña, Ceferino Namuncurá,
Don Zatti… y tantos santos salesianos… y sentir que,
estando ante Ti como ellos, crece en todos la certeza de
que la santidad es también hoy para nosotros.
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EVANGELIO
Jn. 2, 1-11
El milagro de Caná

En aquel tiempo, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara
vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice
a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde:
«¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado
mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que
Él os diga».
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una.
Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron
hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó
el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era
(los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo
sabían), llama el maestresala al novio y le dice: «Todos
sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta
ahora».
Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales.
Y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos.
Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos
y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.
Palabra de Dios….
Gloria a ti Señor Jesús…
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PLEGARIA DE
DON BOSCO
A MARÍA
AUXILIADORA

CIERRE
Sacerdote:

Por el misterio de tu encarnación,
sálvanos Señor.
Por tu nacimiento, sálvanos Señor.
Por tu Pasión y muerte, sálvanos Señor.
Por tu Resurrección, sálvanos Señor.
En el día del juicio, sálvanos Señor.
Por nuestras familias, te rogamos Señor.
Por nuestros amigos, te rogamos Señor.
Por nuestros enemigos, te rogamos Señor.
Por los que sufren, te rogamos Señor.
Por los que no creen, te rogamos Señor.
Por los sacerdotes, te rogamos Señor.
Por el Papa, te rogamos Señor.
Porque seamos fieles testigos tuyos,
te rogamos Señor.
Por los jóvenes del mundo entero,
te rogamos Señor.

Es

PETICIONES

¡Oh, María, Virgen poderosa:
Tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia;
Tú, Auxiliadora admirable de los cristianos;
Tú, “terrible como ejército en orden de batalla”;
Tú, que sola destruyes los errores del mundo:
defiéndenos en nuestras angustias,
en nuestras luchas y necesidades;
y en la hora de nuestra muerte,
recíbenos en los gozos eternos.
Amén.

(de pie)
Padre Celestial, al invocar a tu Hijo, modelo de nuestra
vida, te pedimos nos concedas conocerlo y entenderlo
cada día más para que podamos vivir como fieles discípulos suyos.
Por Cristo, Nuestro Señor.
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Presentaciones

Roberto Carelli
Sacerdote salesiano
italiano

▷ Doctor de Antropología
Teológica y Mariología en
la sección de Turín de la
Universidad Pontificia Salesiana.
▷ Prestó servicio como formador
de salesianos jóvenes.
▷ Dedicó su ministerio sacerdotal
como asistente espiritual de
ADMA Primaria.

Es
Nuestra meditación de hoy tiene dos fuentes de inspiración: la carta del Papa Francisco Gaudete et exsultate y el Aguinaldo
de Don Ángel La Santidad también para ti.
Dos poderosas invitaciones a la santidad,
el único fin para el cual Dios nos creó, que
hacen de nuestro Congreso un evento de
la Iglesia y la Familia Salesiana. En la luz
y en presencia de María, “mujer creyente”,
reflexionaremos sobre la relación íntima
que existe entre fe, santidad y alegría, en
la convicción de que no hay gozo real excepto en llegar a ser santos, pero que no
nos hacemos santos sino en un camino de
fe. Llevaremos a cabo la reflexión en siete
cuadros cortos que tendrán como objeto
las dimensiones de la fe a medida que surjan del itinerario de fe de María. Sí, porque
la fe siempre es un itinerario, un camino de
maduración y perfeccionamiento, también
lo fue para María, ¡incluso para Jesús! - y
porque la Iglesia, como lo enseñó el Concilio, “camina en el tiempo siguiendo el itinerario tomado por la Virgen María, que
avanzó en la peregrinación de la fe y preservó fielmente su unión con el Hijo con la
Cruz” (LG 58 y RM 2).
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Por lo tanto, volvamos de inmediato nuestra mirada afectuosa a Jesús y María, a Jesús, que es el Santo de Dios y a María, que
es la Toda Santa; a El Hijo de Dios y a Ella
la hija favorita del Padre, a El hombre sin
incredulidad y a Ella, la creyente perfecta, a los “dos resucitados” (E. Viganò), que
desde el cielo irradian su alegría en la tierra, y con su alegría nos ayudan a creer que
el único propósito de la vida es llegar a ser
santo, que la santidad es alegría, y que no
hacerse santos - dijo el gran poeta cristiano
Bernanos - es “la única verdadera tristeza”.
[1] En el evento de la Anunciación, la fe
se manifiesta como disponibilidad, virginidad de mente, corazón y cuerpo, apertura total del propio espacio interior a
Dios, a Su voluntad, a cada Su voluntad, a
toda Su voluntad. En el fiat de María, la fe
surge como la disposición interior que los
maestros espirituales llaman “santa indiferencia”, y eso nos lleva a desear nada más
que lo que Dios desea. Esto es fe: decir sí a
Dios, sin poner condiciones.
Pensamos: María se llama “causa de nuestro gozo” porque es “toda santa”, pero ella
13

es toda santa porque siempre dijo que sí.
San Agustín llegó al extremo de decir que
ella dio a luz “primero en la mente y no
en el útero”, ¡lo cual se ha vuelto fructífero gracias a la fe! Si Jesús es el sí definitivo que Dios dirige a sus criaturas, María
es el sí decisivo que las criaturas dirigen al
Creador. En el sí de Jesús al Padre y en el sí
de María al ángel, todo el plan de Dios se
concentra e irradia: en ese único y dual sí,
la promesa del Mesías se cumple, la Hija de
Sion se convierte en Madre Iglesia, el Antiguo Pacto da paso al Nuevo.
El sí de Jesús y el de María a la voluntad del
Padre son tan importantes que la Iglesia los
celebra juntos el 25 de marzo, nueve meses
antes de Navidad, contemplando el vínculo
íntimo entre el evento de la Anunciación y
el misterio de la Encarnación: el nacimiento humano del Hijo de Dios es el fruto del
consentimiento de la Virgen Madre. Y, de
hecho, la liturgia de la Anunciación celebra
el acuerdo perfecto de los dos síes, que se
convierten en un único principio de salvación, y realizan el sacrificio único que Dios
espera de cada criatura: el “aquí estoy” de
María es la perfecta resonancia del “aquí
estoy” de Jesús, y al Hijo de Dios que dice:
“no querías ni sacrificio ni ofrenda, un
cuerpo me preparó ... Entonces dije: ‘He
aquí, vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad
‘”(Sal 39: 7-8; Heb 10: 5-7), corresponde a
María, que dice: “Aquí estoy, soy la sierva
del Señor, que se me haga según tu palabra
“(Lc 1, 38).
No hay nada más humilde y más grande
en el mundo, nada con lo que Dios pueda
14

estar más complacido que el sí de María:
¡nadie ha estado tan libre de sí mismo y tan
listo para las obras de Dios como Ella! En
su fiat, se realiza la intuición más profunda de cada religión, y es que lo único que
podemos ofrecerle a Dios para que se corresponda con sus deseos es un sí como el
de María, un sí ilimitado, sin reservas, sin
preferencias, un sí que no pone obstáculos
a Dios, su voluntad y su obra en nosotros.
En retrospectiva, el sí de la fe es el único
momento del infinito que podemos permitirnos en nuestra finitud de criaturas,
es esa disponibilidad la que nos abre a la
mayor fecundidad: ¡la fecundidad de Dios!
¡Y sin lo cual permanecemos cerrados y
estériles en el círculo de nuestros propios
límites!
En el sí del Redentor y de la Madre del Redentor se nos dice que la vida es una vocación y una misión: no es una simple existencia, sino un llamado a grandes cosas, no
un simple deseo humano, sino un sueño de
Dios, no un asunto solitario vivido por su
cuenta, sino una historia del amor vivido
en nombre de Dios, y se nos dice que el
éxito de la vida depende de la radicalidad
con la que aceptamos la vocación y la generosidad con que nos relacionamos con
la misión.
En este sentido, siempre es agradable volver
a leer la historia vocacional de Don Bosco:
ha entendido que su vocación no estando
satisfecho con sus grandes dones naturales,
sino por dejarse guiar por un sueño, por
una inspiración divina; y cuánta humildad,
valor y determinación vimos en él, joven
Con María mujer creyente

Oramos aquí por nuestros jóvenes, para
que como María escuchen la voz del Señor,
aprendan a interpretar la vida como una
vocación y una misión, sepan cómo buscar la felicidad en Dios y no en otra parte,
en la Palabra de Dios y no en las palabras
del mundo, porque, como dicen las Escrituras, solo “en tu voluntad está mi gozo:
nunca olvidaré tu palabra” (Sal 118, 16).
Y oremos por aquellos que viven su vocación llevando cruces pesadas y dolorosas,
y están tentados a desanimarse y perderse: puedan recordar, mirando a María, que
“con su perseverancia salvarán sus almas”
(Lc 21,19).
[2] Desde Nazaret pasamos a Ain-Karin.
En el episodio de la visitación, la fe es gozo,
la primera bienaventuranza del Evangelio,
una promesa de felicidad reservada para
los más pequeños, para los humildes de
corazón, para los pobres de espíritu, para
quienes se dejan decir: “busquen el gozo
del Señor, Él concederá los deseos de tu
corazón “(Sal 36,4). Si en la Anunciación
María es la mujer del Fiat, en la Visita es la
mujer del Magníficat: nos dice que la alegría proviene de la fe, es un reflejo de la fe
en el alma y en el rostro. Esta es la razón
por la que la primera y última bienaventuVIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

ranza del Evangelio están vinculadas a la
fe: “benditos sean ustedes que creyeron”,
dice Elisabeth a Nuestra Señora (Lucas
1,45), y “bienaventurados los que sin haber visto creerán”, dice el Resucitado a Santo Tomás (Jn 20,29). En la visita a Isabel
todo habla de alegría. María corre “apresuradamente” desde Isabel: ¡es la solicitud
del “entusiasmo”, del “tener a Dios dentro”,
porque donde hay fe hay más alegría, y
donde hay más alegría hay más caridad!
La alegría de María, que en la Anunciación
ya había sido recibida con una invitación a
la alegría: “regocíjate, llena de gracia” (Lc
1:28), en el Magnificat, que es una canción
de alegría, María “se regocija en el espíritu” y “Exalta la grandeza del Señor” por las
grandes cosas que ha logrado en ella y en
su pueblo, reuniendo así la exaltación de
Ana del Antiguo Testamento (1Sam 2,110) y preparando la exaltación de Jesús en
el Nuevo Testamento. (Mt 11.25). Luego
está Juan el Bautista, quien “hizo una mueca” en el vientre de Isabel, y allí está Isabel,
quien llena del Espíritu Santo declara que
“el niño se regocijó en su vientre”, y se abre
para alabar y bendecir de María y Jesús:
“bendita tú entre las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre” (Lc 1, 41-43). También
lo decimos nosotros, ¡quién sabe cuántas
veces en la vida! - a cada Ave María.
El punto para nosotros es esto: en la visita
de María a Isabel, vemos que hay alegría
cuando está Jesús. Juan, Isabel y María
se regocijan los tres por Jesús, porque su
presencia es real, aunque esté todavía oculta. De manera similar, también podemos
abrirnos a la alegría cuando hacemos la
15
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sacerdote, cuando se puso en las manos
y volvió a la palabra de Don Cafasso para
conocer con certeza la misión que Dios le
encomendó. Al igual que María, su Madre
y Maestra, Don Bosco no era realmente
un hombre hecho por sí mismo, ¡sino un
hombre que se dejó hacer por Dios!

comunión o la adoración eucarística: ¡porque allí está Jesús! El vínculo entre la alegría y la presencia de Jesús atraviesa todo el
Nuevo Testamento: en Navidad los ángeles
“anuncian una gran alegría”: la invitación
profética a la alegría (“¡Alégrate, hija de
Sion, exalta a Israel, regocíjate con todo
tu corazón, hija de Jerusalén! “, Sof 3:14)
ahora se ha cumplido; en la Pascua los discípulos encuentran gozo en las apariciones
del Señor resucitado como el primer don
del Espíritu (Jn 20, 19); Abraham, no por
casualidad nuestro padre en la fe, “se regocijó con la esperanza de ver el día de Jesús,
lo vio y se llenó de alegría” (Jn 8, 56); San
Pablo, en el pasaje de la Carta a los Filipenses con la que la Iglesia recuerda a Don
Bosco, nos invita a alegrarnos en nombre
del Señor: “regocíjate en el Señor, siempre; Te repito otra vez, regocíjate. El Señor
está cerca “(Fil 4: 4-5). Siglos más tarde, el
mensaje es siempre el mismo: Papa Francisco comienza su primera Exhortación
Apostólica conectando la alegría con Jesús
y su Evangelio: “la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos
que se encuentran con Jesús. ... Con Jesús,
la alegría siempre nace y renace” (EG 1).
Hoy, como ayer, la gente está sedienta de
alegría, pero está satisfecha con falsas alegrías o alegrías efímeras, mientras que la
verdadera alegría no nos puede ser dada
por nosotros mismos. Pero si hay gozo
cuando hay Jesús, entonces el gozo es un
don de Dios, y es el fruto de la fe y las virtudes: ¡el gozo no vive en un corazón corrupto y vacío de Dios! Y si es un don de
Dios, el gozo debe ser primero solicitado
16

e implorado, luego aceptado y guardado,
finalmente promovido y transmitido. Es
muy conocido, pero siempre hay que recordarlo, como la alegría está en el centro
del espíritu y el estilo educativo de Don
Bosco. Gran santo, Don Bosco sabía bien
que la alegría excita las virtudes y que el
diablo empuja a la tristeza a inclinarse hacia el vicio. La invitación a la alegría y la
custodia de la alegría fue tan insistida en la
vida del Oratorio, que Domingo Savio, el
fruto más hermoso del Sistema Preventivo
de Don Bosco, podría incluso decir: “nosotros hacemos consistir la santidad en lo
estar siempre alegres”.
[3] En la Presentación en el templo, cuando María y José “llevan al Niño a Jerusalén
para ofrecérselo al Señor” (Lc 2, 22), la fe
se presenta como una ofrenda, un reconocimiento de que todo pertenece a Dios,
que todo proviene de Él y regresa a Él en
la sucesión de generaciones. En el gesto de
la presentación y ofrenda de Jesús, que no
solo es el “primogénito” de María y José
sino el Unigénito del Padre, el Principio de
la creación, el Primogénito de los resucitados, se nos dice que la fe es reconocer que
Todo es un don y un don de Dios, que todo
es una señal y un signo de Dios, que al final
todo es sagrado, que debe ser consagrado
y re-consagrado, traído y devuelto bajo la
bendición de Dios.
En el gesto judío, compartido por muchas
religiones, de la ofrenda de los primeros
frutos y los primogénitos, María nos invita a reconocer que todo lo bueno no es
Con María mujer creyente

Vivir la fe como ofrenda es, por lo tanto,
comprender que “el hombre no vive solo
de pan”, de lo que puede poner en su boca,
de que puede controlar y disponer con su
propia fuerza, sino “de lo que sale de la
boca de Dios”. cuya primera y última palabra es precisamente Jesús, el fin de nuestra
fe, nuestro mayor bien (Mt 4, 4).
Si, por lo tanto, creer es el milagro de los
lazos que te hacen libre, entonces con fe
puedes enfrentar y superar los conflictos
entre generaciones y los grandes problemas relacionados con la cuestión educativa, porque donde todo es un don y no
una posesión, donde la pertenencia no
es el dominio, donde ninguna criatura
es amada como uno ama al Creador, ni
los padres mortificarán la libertad de los
hijos, ni los niños despreciarán la herencia de los padres. Y así, todos, pequeños
y grandes, pueden llegar a ser como Dios
quiere, como está escrito en los Hechos de
los Apóstoles, y como el Papa Francisco a
VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

menudo recuerda, eso es profetas auténticos: “en los últimos días derramaré mi Espíritu sobre cada persona; Sus hijos y sus
hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones” (Hechos 2:17). Aquí, también, Don
Bosco es nuestro modelo, porque en la sorprendente renuncia de Juanito al legado de
Don Calosso ya vemos una gran fe desde
una edad temprana, existe el preludio de
esa confianza ilimitada en la Providencia,
que es la característica original del espíritu
de Don Bosco y garantía de la fecundidad
de las obras salesianas.
[4] En el descubrimiento de Jesús en el
templo, la fe es obediencia, un claroscuro
de comprensión y no comprensión, una
maraña de presencia y misterio, renuncia a
detenerse en hechos y razonamientos para
abrirse a la novedad de Dios. La fe es una
disposición a escuchar la Palabra de Dios
por encima de cada palabra humana y, por
lo tanto, es razonable pensar que abre escenarios más amplios que nuestros puntos de
vista y nuestros negocios. Por esta razón,
porque la fe es más razonable que la sola
razón, la fe es obediencia. Y entonces la
obediencia es lo mínimo y lo máximo de
la razón: lo mínimo, porque es el contacto
con lo real: es el sentido común; lo máximo, porque es contacto con el misterio: es
un sentido de Dios.
Pero hay más, porque la fe no solo se relaciona con la razón, sino también y sobre
todo con la religión, no solo con el conocimiento de Dios, sino con la experiencia de
Él. La fe es entonces obediencia porque se
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el resultado de nuestros deseos, nuestros
méritos y nuestros esfuerzos, sino que es
una promesa cumplida, un regalo y fruto
sorprendente y superabundante en comparación con nuestras expectativas y nuestras posibilidades. María nos recuerda que
todo lo que consideramos exclusivamente
“la obra de nuestras manos” se convierte
en un ídolo que oscurece el verdadero rostro de Dios (Salmos 134.15), mientras que
es Dios “quien hizo el mundo y todo lo que
contiene, que es el Señor del cielo y de la
tierra, y no habita en templos construidos
por manos humanas” (Hechos 17:24).

basa en la actitud del Hijo hacia el Padre y
en la actitud de los hijos hacia los padres.
Contra una cultura que opone la obediencia a la libertad, es necesario comprender
y anunciar que la obediencia es la forma
íntima de la libertad. En latín, el mismo
Jesús lo recuerda, “liberi” significa “hijos”,
y no ser hijos es ser esclavos. Notable: la
misma palabra dice autonomía y pertenencia, capacidad para vivir los lazos en libertad y reinvertir la libertad en nuevos lazos.
Al encontrar a Jesús en el templo, María,
ya obediente por su fiat, nos enseña la obediencia de la fe sobre todo con su “falta de
comprensión”, porque va un paso más allá
de las costumbres familiares y religiosas de
su tiempo, y acepta ser sorprendida por el
comportamiento de Jesús, su hijo, quien le
recuerda a ella ser primeramente Hijo de
Dios. Sorprendente: María tenía que saberlo, pero ella tampoco lo sabe: ¡y Jesús se
lo señala a ella!
La fe, entendida como obediencia, es precisamente esto: un viaje desde la oscuridad
a la luz, luego un camino de la luz a la luz,
e incluso se convierte en un viaje desde la
luz a la oscuridad, la oscuridad del abismo
de Dios, que es tan profunda que requiere
ojos siempre nuevos y sentidos cada vez
más espirituales.
En el mismo episodio, María entiende la
obediencia de la fe también desde el punto
de vista de la libertad. Considerando que
Jesús se había alejado de la caravana sin
dar una explicación y, sin embargo, “fue
sometido a ellos” (Lc 2:51), Nuestra Señora entiende, y también nos ayuda a enten18

der, que el fruto de la obediencia es precisamente la libertad, y que ¡la verdadera
libertad está feliz de obedecer!
Se lo entiende bien considerando la vida
pública de Jesús, donde la autoridad de sus
palabras y el poder de sus obras se fundan
en la obediencia al Padre. Jesús lo dijo expresamente: “No hago nada por mí mismo,
sino como el Padre me enseñó, así hablo”
(Jn 8, 28), y “Les digo la verdad: el Hijo
solo no puede hacer nada excepto lo que
ve hacer al Padre; Lo que él hace, el Hijo
también lo hace “(Jn 5:19). La obediencia
de la fe es tan decisiva que se vuelve en
cualquier manera recíproca. Es una ley
de la vida cristiana: Dios no niega nada a
quienes le dan todo, y cumple la voluntad
de quienes hacen en todas las cosas toda
Su santa voluntad (vea Jn 8:29 y Jn 16:26).
Impresionante en términos de obediencia,
el gesto con el que Don Bosco comienza la
Congregación de los Salesianos: toma un
pañuelo, lo frota en sus manos, lo pone en
su bolsillo y les dice a sus primeros Salesianos: “Os quiero ser así”, listos para su disponibilidad y obediencia, ¡más preparado
en la obediencia que en hacer penitencia!
En una sociedad relativista y narcisista
como la nuestra, en la que todo es subjetivo, en la que todo se cuestiona, en la que
siempre queremos recibir comprensión
y aprobación, oramos para que la Iglesia
siempre sepa cómo “dirigir”, como dice
San Pablo, “a la obediencia de la fe” (Rom
15:18).

Con María mujer creyente

En el milagro de Caná surge la concreción
de la fe: no es una confianza genérica, sino
acoger la presencia de Jesús y María y
confiar, entregarse y confiar en ellos. La
presencia de Jesús hace que todas las cosas
sean nuevas, y la intercesión de María nos
hace ganar más de lo que podemos desear.
Y, de hecho, lo que hace que la boda en
Caná tenga éxito es que “estaba la madre
de Jesús, y también Jesús fue invitado con
sus discípulos” (Jn 2,1).
Por eso es absolutamente esencial tener a
Jesús en nuestros corazones y a María en
casa: ¡no lo hacemos sin ellos! ¡No tratemos de hacer solos con nuestras riquezas, y no nos resignemos a estar solos con
nuestra pobreza! ¡Llevemos todo a Jesús a
través de María!
En Cana lo que María demuestra tener
muy claro es que, en todas nuestras necesidades materiales y espirituales, que Ella
como Madre ve muy bien, y nos enseña a
sus hijos a reconocer bien, dos cosas son
decisivas. La primera es que hay que estar
con Jesús, porque sin él “no podemos haVIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

cer nada” (Jn 15: 5), mientras que “todo lo
que podemos hacer en el que nos fortalece” (Fil. 4:13). Y el segundo es confiar en Él
y “hacer todo lo que Él nos dirá” (Jn 2: 5).
Fácil de decir, pero no de hacer. A menudo
nos aislamos en problemas y preocupaciones: no invocamos la presencia de Jesús,
no pedimos la intercesión de María. Y si
lo hacemos, lo hacemos más con la fuerza
de la desesperación que con la fuerza de la
fe. A menudo nos convencemos de que las
cosas no pueden cambiar, y nos cerramos
en resentimiento y resignación.
En la escuela de María, por otro lado, don
Bosco aprendió y enseñó que los que creen
ven y quien confía en Jesús y se entrega
a María verá milagros. Y el milagro es
la transformación de nuestra pobreza en
abundancia, como el agua de Caná, como
la multiplicación de los panes y los peces,
como la construcción de la Basílica de María Auxiliadora, que Don Bosco reconoció
con infinito asombro como el fruto de innumerables gracias. obtenido a través de
María, partiendo no tanto de las grandes
ofrendas de los ricos, sino de las innumerables pequeñas ofrendas de los pobres. La
acción de María en la vida de Don Bosco
y en su misión fue tan visible y prodigiosa
que le hizo exclamar con verdad - lo sabemos bien-: “Ella hizo todo”. Y nunca dejó
de pedir gracias a través de María, y no pocas gracias, sino muchas, pedidas no con el
temor y la vergüenza de los extraños, sino
con la confianza e insistencia de un hijo.
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[5] En Caná, la fe es confianza, confianza ilimitada en Jesús, en un Dios presente y activo, que siempre otra vez redime,
relanza, acompaña y lleva a la plenitud
el gozo del amor; un Dios que satisface
nuestras necesidades y mientras tanto expande nuestros deseos, transforma el agua
en vino pero también el vino en su sangre,
que transfigura la convivencia humana en
caridad divina, y nos enseña a no buscar
solo el alimento que perece, sino sobre
todo lo que da vida eterna.

[6] En el Gólgota, la fe es sacrificio, madurez de fe que sigue esperando y amando
a pesar de las dificultades y adversidades
más difíciles y dolorosas. En el Calvario,
Jesús muere con un acto de fe: Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu “; con
un acto de esperanza: “hoy estarás conmigo en el paraíso”; y con un acto de caridad
misericordiosa: “Padre, perdónalos” (Lucas 23: 46.43.34). Aquí está toda la confianza de Jesús hacia el Padre, aquí está el
fundamento de la fe, aquí se abre la posibilidad ofrecida a los creyentes de “esperar
contra toda esperanza” (Rom 4:18) y de
amar sin retener nada de sí mismo y para
sí mismo.
En el Calvario está María, que con su compasión acompaña todos los momentos
de la Pasión del Hijo, alcanzando así esa
plenitud de fe que es hacer de la vida un
sacrificio bienvenido a Dios. Mucho antes
y mucho más que los Apóstoles, María entiende que la gloria es la gloria de la Cruz,
que la gloria proviene de la cruz, es decir,
de la humildad y el coraje de “dar vida” en
todos los sentidos, en el sentido de morir y
de generar, ofrecer la propia vida y aceptar
la de los demás, de entregar la vida a Dios
para ganar la vida de los demás para Dios.
María, diciendo su sí a la muerte del Hijo
y ofreciéndose junto con él, es la primera
que ha hecho suyas las palabras del Hijo,
que “quien quiera salvar su vida la perderá,
pero quien la perderá por mi culpa y del
Evangelio la encontrará” (Mc 8, 35). Por
eso ahora es la mujer gloriosa completamente asociada con la gloria del Hijo.
20

Tomando a María como Madre y Maestra
como Don Bosco, y en la meditación amorosa del evento de María al pie de la Cruz,
cada cristiano puede superar toda la inmadurez del corazón y enfrentar victoriosamente todas las labores de los lazos, y puede
alcanzar esa plena madurez afectiva que
es la capacidad de hacerse cargo y dejar
ir, de perder y de encontrar nuevamente.
Quien se deja marcar por la Cruz con la
ayuda de María, se convierte en hijo de la
Resurrección: entiende con el corazón que
“si el grano de trigo no muere, permanece
estéril, mientras que, si muere, da fruto”
(Jn 12, 24) que “hay más alegría en dar que
en recibir” (Hechos 20:35), que “el hombre
no se puede encontrar excepto en el sincero don de sí mismo” (GS 23).
Don Bosco, gracias a María, que cuando
era niño adoraba como Virgen Dolorosa
y que más tarde aprendió a venerar como
Madre Inmaculada y Auxiliadora, pudo enfrentar los malentendidos más dolorosos,
las dificultades que parecían insuperables,
las noches más oscuras del alma, llegando a confiar al Sumo Pontífice su secreto
íntimo: “Santo Padre, no sé nada más que
Jesucristo, y a él crucificado” (1 Cor 2: 2).
[7] Finalmente, en el Cenáculo, en Pentecostés, la fe es fecundidad, el fruto de la
Pascua, el éxito desbordante de un regalo
recibido, el comienzo de un mundo nuevo,
el nacimiento de la Iglesia como el nuevo
Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo y la
Esposa del Señor, vida cristiana como servicio para la gloria de Dios y para la salvación de las almas.
Con María mujer creyente

Los que creen en el poder del Espíritu superan la insensibilidad de los que se buscan
a sí mismos, porque, explica el Papa Francisco, “cuando la vida interior se cierra en
su propio interés, no hay más espacio para
los demás, los pobres ya no entran, nadie
puede escuchar más la voz de Dios, uno ya
no disfruta de la dulce alegría de su amor,
no excita el entusiasmo por hacer el bien”
(EG 2).
Gracias al don del Espíritu, la fe se vuelve
impulsada a vivir para Dios y para los demás. En este sentido, la verdadera pregunta que todo hombre, y especialmente cada
joven debe hacerse no es “¿quién soy yo?”
sino “¿de quién soy yo?” y “¿para quién
soy?”, “¿a quién pertenezco?” y “¿a quién
estoy destinado?” Como hemos visto desde la Anunciación, en la fe de María, ¡la
identidad es misión! Este es el ideal vertiginoso de “dejarse marcar por la misión”
(EG 273) hasta el punto de convertir la
vida y la misión en una misma cosa, como
VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

Don Bosco, quien, según el testimonio
del P. Rua, su primer sucesor - “no dio un
paso, no pronunció una palabra, no inició
un negocio que no apuntaba a la salvación
de la juventud. Realmente no le importaba
nada más que las almas”. En esto reside la
perfección de la fe: ¡no en el ideal imposible de no tener defectos y evitar los pecados más pequeños, sino en entregarse con
un corazón libre y generoso a su propia
misión!
El evento de Pentecostés nos dice que, por
supuesto, tener un corazón lleno de humildad y toda caridad no es un asunto trivial,
y no es una empresa que pueda tener éxito
sin la acción del Espíritu: debemos ser dóciles al Espíritu, satisfacer su inspiraciones,
evitar “extinguirlo” (1Ts 5,19), “entristecerlo” (Ef 4:30), y en esto María, la “llena de
gracia”, es verdaderamente Madre, Madre,
como lo enseña el Concilio, precisamente “en el orden de la gracia” (LG 61), es decir, en esa obra de transformación interna
que es el “culto espiritual” mencionado por
San Pablo, que consiste en aprender poco
a poco a “no ajustarse a la mentalidad del
mundo”, para “renovar nuestra mente”,
“para discernir la voluntad de Dios”, para
amar de una manera concreta “ofreciendo
nuestros cuerpos como un sacrificio santo y
agradable a Dios” (Rom 12: 1-2). Es en esta
apertura a la acción del Espíritu que está la
fecundidad de la fe, y es perfectamente inútil - incluso perjudicial - pensar en cambiar el mundo de los hombres o hacer crecer
el Reino de Dios sin la acción del Espíritu.
En este sentido, nunca debemos olvidar
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Aquí está una vez más el milagro de la fe: la
vida de la muerte, la esperanza después de
la desesperación, el coraje que supera todo
temor, corazón libre después de una larga
esclavitud, comunión después de tanta dispersión, manos generosas después de los
tiempos de egoísmo, fecundidad después
de mucha esterilidad, grandes cosas en vidas pequeñas. Enfrentados a una cultura
narcisista, obsesionada con la autorrealización individual, los creyentes se dan
cuenta del milagro de “ya no vivir para sí
mismos, sino para el que murió y resucitó
por ellos” (2 Cor. 5:15).

que la fecundidad de la fe reside en la caridad, sin la cual “nada me beneficia” (1 Cor
13: 3), y la caridad implica, pero no se confunde, con la simple solidaridad: la fe obra
en la caridad, y las obras de la caridad
son precisamente las obras de la fe, las que
fluyen de la unión con Jesús. Observemos
la experiencia común: ¿cómo podemos alcanzar la fe solos sin el Espíritu? “Nadie”,
dice francamente San Pablo, puede decir
‘Jesús es el Señor’ si no es bajo la acción del
Espíritu Santo” (1 Cor 12.3).
Y cómo mantener unidos los dos universos
del hombre y la mujer, cómo reconciliar las
particularidades de la propia nación con el
diálogo entre las naciones, cómo armonizar la justicia y la misericordia, la verdad y
la caridad, sin la acción de Aquel que es el
Espíritu de la Verdad y el Espíritu de Amor,
que es el Amor del Padre y del Hijo derramado en nuestros corazones, ¿el único que
sabe hacer la unidad respetando y valorando cada diferencia? ¿Y cómo podemos realizar los ideales de justicia y paz sin el Espíritu de quien es “nuestra Justicia” (1Cor
1.30) y “nuestra Paz” (Ef 2.14)? ¿Cómo
alcanzar el ideal evangélico de negarse a
sí mismo y no buscar la propia gloria, de
preferir a los demás hasta amar al enemigo,
de testimoniar el Evangelio hasta el don de
la vida, sin la fuerza del Espíritu? ¿Y cómo,
finalmente, invocar y acoger la venida del
Espíritu sin la intercesión de María? Por lo
tanto, concluimos nuestra meditación con
la oración que desde los albores del cristianismo resuena a lo largo de los siglos de
la historia cristiana: “¡Ven, Espíritu Santo!
¡ven por María!”
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Siguiendo los pasos de Nuestra Señora
de la premura
1. INTRODUCCIÓN
Tanto en los documentos del último Sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”1, como en la Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit2,
María es presentada como una joven mujer capaz de abrir su corazón al anuncio del
ángel (cf. Lc 1,26-38); de guardar y meditar
en su corazón las palabras que escucha y
los eventos que acontecen (cf. Lc 2,50-51);
de interceder por los discípulos y de invitarles a seguir a su Hijo (cf. Jn 2,3); de
acoger al discípulo amado junto a la Cruz
e inaugurar de este modo su maternidad
eclesial (cf. Jn 19,25-27); de acompañar a
la Iglesia después de la Resurrección y en
Pentecostés (cf. Hch 1,14); y de interceder
por la Comunidad de los creyentes después de su gloriosa Asunción a los cielos. A
partir de los pasajes mencionados, Ella es

propuesta como “modelo eficaz de la disponibilidad a escuchar y de la voluntad de
iniciar un camino de discernimiento vocacional” (DL, n. 80), como “modelo de todo
discipulado” (DF, n. 83), como “modelo de
una Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad” (ChV, n. 43).
Si durante el proceso sinodal estas referencias marianas se repiten en varios lugares,
el evento de la visitación (cf. Lc 1,39-45)
es recordado en cambio solo dos veces: al
inicio, en el Documento preparatorio (cf.
n. III/5), y al final, en la “carta” del Papa
(ChV, n. 4) en la cual se describe a María
como una joven capaz de anteponer a sus
propios proyectos las necesidades de su
“prima” (ChV, n. 46). La referencia es sugestiva. De hecho, la visitación narrada por
Lucas es interpretada generalmente desde
el punto de vista de la donación y del servi-

Concretamente, el Documento preparatorio [13 de enero de 2017 = DP], el Documento de trabajo [o Instrumentum
laboris, 8 de mayo 2018 = DL], y el Documento final [28 de octubre de 2018 = DF].
2
Francisco, Exhortación apostólica postsinodal “Christus vivit” a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios [25 de marzo
de 2019 = ChV].
1
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cio. Sin embargo, “reducir este encuentro a
un momento de solidaridad entre mujeres
sería realmente muy poco: de hecho, tanto María como Isabel son capaces de ver
el significado verdadero y profundo de los
eventos que están viviendo, de distinguir
lo divino incluso cuando aún está oculto”.3
En otras palabras, la narración de la visitación tiene más un valor profundamente
teológico que uno simplemente servicial.
Para entender entonces el verdadero mensaje evangélico, será bueno comenzar con
el pasaje bíblico en sí, comentándolo al
menos brevemente, y bajar solo después
al nivel de las “aplicaciones”, preguntándonos: ¿Qué dice este episodio a quienes trabajan pastoralmente con los jóvenes?

2. EL EPISODIO BÍBLICO DE
LA VISITACIÓN
2.1. La historia
El episodio del encuentro de María con
Isabel juega un papel importante en la estructura del texto de Lucas4. Éste es como
una especie de conclusión de las dos anunciaciones narradas anteriormente, y con-

fronta entre ellos a Juan y Jesús, los dos
niños de quienes se nos había contado su
concepción (1,5-25.26-38).
En un primer plano de la escena, visible,
hay dos mujeres, una de frente a la otra.
En un segundo plano, invisible, están también los dos hijos, ocultos en el vientre
de sus madres, igualmente “enfrontados”,
uno frente al otro, pero no “enfrentados”.
Ambos se encuentran en su propio lugar
en el plan de Dios, uno como Mesías, el
otro como precursor. Invisible en la escena, aunque visible en lo que va suscitando,
está también activo el Espíritu Santo.5
2.2. El viaje
El viaje es solo indicado. El punto de partida es sugestivo: “María se levantó y se fue”.
Algunas traducciones dicen directamente: “María partió”, pero el verbo ἀνίστημι,
anistēmi (alzarse, levantarse, levantarse
otra vez), utilizado en forma de participio
y seguido por un verbo de movimiento, indica, más que un simple irse, el comienzo
de una acción que requiere una resolución.
6
María, decide emprender el viaje. No es
algo que sucede por casualidad.

L. Scaraffia, «Ancora la visitazione», Donne, Chiese, Mondo V, n. 46 (2016): 1.
Para la parte exegética prácticamente reproduzco el artículo de B. Maggioni, «La madre del mio Signore. Esegesi di Lc
1,39-45», Theotokos V (1997) 1, 11-24. Por motivo de espacio, no me referiré a la cuestión histórica del episodio de la
vistación, ni al asunto del parentesco entre María e Isabel. Sobre este tema se puede consultar, por ejemplo, G. Rossé, Il
vangelo di Luca: Commento esegetico e teologico, Roma: Città Nuova 2006, 65-69.
5
En la narración de la visitación, el Espíritu Santo es nombrado solo una vez (1,41). Sin embargo, Él es protagonista. En
virtud de su acción, Juan inicia su función de precursor e Isabel comprende y anuncia cuanto está sucediendo.
6
El hijo pródigo, por ejemplo, recapacitando, dice: “Ahora mismo me levantaré e iré a la casa de mi pa-dre” (Lc 15,18).
Cuando es llamado por Jesús, también el publicano Leví “dejándolo todo, se levantó y lo siguió” (Lc 5,27). Cf. E. Sri, Rethinking Mary in the New Testament: What the Bible Tells Us about the Mother of the Messiah, San Francisco: Ignatius
Press 2018, 35. Conforme al significado del verbo, el sustantivo ἁνἀστασις, anastasis, es también utilizado para referirse
a la resurrección, al alzarse de entre los muertos.
3
4
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“Sin demora” es la única indicación que
ofrece Lucas sobre el recorrido. La palabra
griega σπουδή, spoudḗ, no solo describe la
rapidez del movimiento, sino también la
diligencia, la prontitud e incluso el entusiasmo. Se trata de una cualidad del alma,
más que del tiempo. Lucas nos ofrece una
imagen de María que camina prestamente,
sin distracciones, presurosa, orientada hacia la casa de Isabel.
¿Por qué María va a visitar a Isabel? Según
el sentimiento popular extendido, y también según varios exegetas, ella habría sido
impulsada por la caridad, por la voluntad
de servir, por querer ayudar a su pariente en sus tareas diarias.7 Sin embargo, en
la historia podemos entrever también el
deseo de comunicar la buena noticia dada
por el ángel, de dar a conocer a su Hijo,
de escuchar a aquella otra mujer en la que
Dios ha hecho maravillas.8 A decir verdad,
el verdadero motivo de la prisa nos es desconocido, aunque la única razón que en7
8
9

contraría sustento en el texto sería el interés de María por verificar la veracidad de la
prueba ofrecida por el ángel (1,36).9
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La indicación de tiempo inicial – “en aquellos días” – es muy vaga, aunque serviría
para conectar la decisión de María con el
episodio de la Anunciación. La referencia
temporal conclusiva es más precisa: “María
permaneció con Isabel unos tres meses y
luego regresó a su casa” (1,56). Estas notas
cronológicas sirven para delimitar el período de la visita, colocándola después del
anuncio del ángel (1,36) y antes de la narración del nacimiento de Juan (1,57-79).

2.3. El saludo y los elementos
más relevantes de la historia
“Entró en la casa de Zacarías y saludó a
Isabel” (1.40). Zacarías es nombrado, pero
inmediatamente después, es dejado completamente en penumbras. Él ha estado
activo antes y reaparecerá más tarde, pero
éste no en su momento.
María saluda primero. En cierto modo,
la iniciativa es suya. Pero a diferencia de
la respuesta de Isabel, las palabras de este
saludo inicial no se conocen. De esta manera, se pone en primer plano no tanto lo
que María dijo, sino ella misma, su persona. Alrededor de este saludo – recordado
tres veces (1,40.41.44) – se desarrollan los
aspectos narrativos más importantes del
episodio: el salto del niño, la venida del Espíritu Santo sobre Isabel y las bienaventuranzas marianas.
a) El primer evento es el salto del niño. El
verbo σκιρτάω, skirtaó (saltar, sacudirse,
incluso bailar) aparece en el Nuevo Testamento solo tres veces y siempre en Lucas
(1,41.44; 6,23). En el Antiguo Testamento
suele designar el movimiento natural de
los niños en el vientre (cf. Gen 25,22), así
también como la alegría de la creación por
la venida del Señor (cf. Mal 3,20). En este
pasaje se trata sin duda de un salto de gozo

Cf. L. Deiss, Elementi fondamentali di Mariologia, Brescia: Queriniana 1970, 122.
Cf. E. Bianchi, Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis: Commento esegetico-spirituale, Magnano: Qiqajon 1991, 24.
Cf. O. da Spinetoli, Luca: il Vangelo dei poveri, Assisi: Cittadella 1994, 81.
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(άγαλλίασις, agalliasis, regocijo) por la
llegada de los tiempos mesiánicos (1,44).10
b) El segundo evento es la acción del Espíritu Santo en Isabel. Inspirada por Él, ella
comprende que el brinco de su hijo encuentra motivo en la salvación que trae el
otro Niño. En efecto, antes de nacer, Juan
remite a Jesús.11
c) El tercer evento es la proclamación en
voz alta de las bienaventuranzas marianas.
Las palabras son de Isabel, pero la figura
central es María. De hecho, se habla de ella.
Su pariente, “llena del Espíritu Santo”, exclama que María es:
»» “Bendita”. Según muchos exegetas, las
palabras de Isabel dirigidas a María se
asemejan a aquellas dirigidas a Judith
(13,18): “Tú eres bendita entre todas
las mujeres y bendito es el Señor Dios”.
En cambio, la novedad del Nuevo Testamento se encuentra en el cambio de
expresión “el Señor Dios” con la expresión “el fruto de tu vientre”.
»» “Madre del Señor”. Diciendo esto, Isabel reconoce la identidad de María y de
Jesús. El título Señor, Kύριος, Kýrios,12
pertenece a la fe de la comunidad postpascual. En los labios de Isabel, la
convierte en una “prefiguración” de la
comunidad creyente.

»» “Bendita por haber creído”. Estas
palabras permiten hacer una comparación entre Zacarías y María. En los
dos relatos de Anunciación, el ángel
hace una pregunta (1,18.34), pero las
respuestas son totalmente diferentes.
Zacarías es amonestado para su incredulidad. María es elogiada por su fe.
En fin, Isabel reconoce a María primero
como madre (1,43) y luego como creyente
(1,45). El primer reconocimiento, dicho en
la segunda persona del singular, concierne
únicamente a María. El segundo reconocimiento, en cambio, es expresado en la tercera persona: “Feliz la que ha creído”. De
este modo la expresión se extiende a un
horizonte más amplio. La maternidad pertenece solo a María. En cambio, en cuanto creyente, la bendición se aplica a toda
persona que ha creído. María adquiere así
la impronta del discípulo.13 Por su fe, ella
es el modelo de todos los que “escuchan la
Palabra y la ponen en práctica” (11,27-28;
cf. 8,21).
2.4. Una narración epifánica
El análisis del texto confirma que en la narración hay aspectos y significados de gran
valor que, pese a ello, no constituyen la
razón de ser del relato. En verdad, el testo
de la visitación fue elaborado para mos-

Cf. A. Weiser, άγαλλίασις, εως, ή, in Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, vol. I: Aarōn-Kapharnaoum, ed. H.
Balz and G. Schneider, Brescia: Paideia 1995, 20.
11
El hecho “subraya la representación, típica de toda la primera parte del relato lucano de la infancia, del testimonio de
Juan en favor de Jesús” (J. Ernst, il Vangelo secondo Luca, Brescia: Morcelliana 2000, 108).
12
“‘Señor’ es un título que resume en una sola palabra todo cuanto el ángel ha dicho a María en la anun-ciación siguiendo los oráculos mesiánicos” (A. George, Etudes sur l’oeuvre de Luc, Paris: Gabalda 1978, 246).
13
Cf. J. McHugh, La Mère de Jesús dans le Nouveau Testament, Cerf: Paris 1977, 113.
10
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Por último, aunque mencionada discretamente, se encuentra la afirmación de la
primacía del Padre. Las palabras de Isabel
no suscitan en María un cántico que la tenga como protagonista. Las palabras tampoco se dirigen a Jesús. Al contrario, ellas
ensalzan al Todopoderoso que ha hecho
grandes cosas (cf. Lc 1,49).

3. ALGUNAS IDEAS CON
RESPECTO A LA PASTORAL
CON JÓVENES
En continuidad con la inspiración que se
puede encontrar en muchos otros pasajes
bíblicos, también el episodio de la visitación puede iluminar el camino que puede

recorrer la pastoral con los jóvenes. De
hecho, el encuentro entre María e Isabel
es una experiencia de vida que, con motivaciones fuertemente teológicas, se recrea
saliendo hacia el otro, encontrando, anunciando, cuidando y partiendo.
3.1. Ir hacia los jóvenes (DF, n. 118)
“En aquellos días, María se levantó y se
fue con prontitud a la región montañosa,
a una ciudad de Judá” (Lc 1,39).
El viaje de María “la lleva lejos de casa,
la impulsa al mundo, a lugares extraños a
sus costumbres diarias; en cierto sentido,
la hace llegar hasta confines inalcanzables
para ella… [También nuestra existencia],
como personas y como Iglesia, está proyectada hacia fuera de nosotros. Como ya
había sucedido con Abraham, se nos pide
salir de nosotros mismos, de los lugares de
nuestras seguridades, para ir hacia los demás, a lugares y ámbitos distintos”.14
Casi de inmediato, la disponibilidad de “la
Virgen de la premura”15 para salir a encontrarse con Isabel está conectada con la vivacidad de una Iglesia que sale de sí misma
para buscar el bien de los demás (ChV, n.
235); de una comunidad que, siguiendo el
ejemplo de “nuestra Señora de la prontitud” parte “sin demora” para encontrar al
otro.16 Animada por este mismo ‘dinamismo de “salida”’ (EG, n. 20), la pastoral juvenil está llamada a salir al encuentro de los

Benedicto XVI, Palabras de conclusión del solemne mes de María [31 de mayo de 2010].
Francisco, Palabras de conclusión del solemne mes de María [31 de mayo 2014].
16
Francisco, Exhortación apostólica “Evangelii gaudium” sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual [24 de
noviembre de 2013 = EG], n. 288.
14
15
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trar como Jesús es revelado por medio de
María. En este texto teofánico, la primera
cosa que se evidencia es el cumplimiento:
en la visitación se realiza algo que había
sido anunciado anteriormente. Además
de ello, se pone también de relieve el valor
de la mediación: a partir de lo que sucede externamente se reconoce la identidad
profunda de los personajes (en este caso,
de Jesús y de María). Con Lucas, la mirada
del lector va de lo visible a lo invisible. De
esta forma, el primado “sígnico” (primero
la madre, luego el fruto de su vientre; primero Isabel, luego Juan) da lugar al primado “teológico” (primero el Señor, luego la
madre; primero Juan, luego Isabel).

jóvenes, con creatividad y flexibilidad, para
encontrarlos “en los lugares de vida diaria
—la escuela y el ambiente digital, periferias
existenciales, el mundo rural y del trabajo,
la expresión musical y artística—generando un nuevo tipo de apostolado dinámico
y activo” (DF, n. 143).
a) En el lenguaje eclesial actual, “salir” al
encuentro de los demás puede tener connotaciones diferentes. Ante todo, “salir”
significa ir hacia “las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos
socioculturales” (EG, n. 30). En pastoral
juvenil, estas periferias son el interior, el
mundo rural o del trabajo, o bien las comunidades de inmigrantes desarraigados
de su propio contexto, entre los que la Iglesia encuentra a los jóvenes más pobres y
vulnerables (DF, ns. 27, 127, 143).
Son también periféricos los espacios de
las redes sociales, de la música y del arte,
en los que las generaciones más jóvenes se
acercan a la realidad con rasgos específicos (DF, ns. 45-47). Con respecto a ellos, la
Iglesia tratará, en la medida de lo posible,
de evaluar su potencial educativo y formativo, de tener una presencia en medio de
ellos, y de “llegar a los jóvenes e implicarlos” (ChV, n. 87). Esta presencia resulta
crucial en un mundo que está híper-conectado pero que de cualquier modo sufre
una gran soledad. En efecto, en las redes
sociales:

“Se acumulan amigos y seguidores,
pero sin llegar a encontrar realmente al
otro. Las redes sociales representan una
atrofia de la sociabilidad. La penetrabilidad de la red digital y la absolutización de la comunicación digital no facilitan el encuentro con el otro, sirviendo
más bien para encontrar a quien es
igual a uno mismo o tiene nuestra misma opinión, pero dejando de lado al diferente, al realmente otro, de tal manera que nuestro horizonte de experiencia
sea cada vez más estrecho”.17
Desde este punto de vista, la cuestión tecnológica constituye un dilema, no solo
antropológico-social, sino también eclesiológico-pastoral. Los jóvenes mismos
son conscientes de que “en la comunidad
de los me gusta ellos se encuentran con sí
mismos o con los que son iguales a ellos”18,
pero al mismo tiempo reconocen que “la
actual hiper-comunicación ahoga los espacios de silencio y de soledad en los que
es posible decir aquellas cosas que merecen ser dichas”19. En este sentido, los jóvenes piden a la Iglesia ser proféticamente
contracultural, al servicio de aquella que
“podría ser llamada una sociedad de la
escucha y de la atención. Hoy es necesaria
una revolución que dé inicio a un tipo de
tiempo completamente diverso. Se trata de
descubrir de nuevo el tiempo del otro”20.
b) “Salir” significa también andar hacia
las “periferias existenciales”, hacia aque-

H. Byung-Chul, L’espulsione dell’altro. Società, percezione e comunicazione oggi, Roma: Nottetempo 2017, 9-10.
Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 96.
19
Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 80.
20
Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 101.
17
18
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Para terminar, se debe reconocer sin embargo que, para salir, la Iglesia tiene que
cumplir antes que nada su propio “paso
pascual”, es decir, salir “de la autorreferencialidad del ‘yo’ que se preocupa de conservarse a sí mismo, para edificar un ‘nosotros’ inclusivo” (DF, n. 125), o con otras
palabras, realizar un camino de conversión
que, además de estructural y pastoral, es
fuertemente espiritual (DF, ns. 116. 118).
Y, además, asumir las consecuencias de
una pastoral que, si se pone a dialogar con
los jóvenes, no será solo con ellos y para
ellos (DF, n. 115), sino también desde ellos
(DF, n. 144), en cuanto interlocutores activos y corresponsables en el camino (ChV,
n. 246).

c) Finalmente, la comunidad eclesial está
llamada a salir al encuentro de los jóvenes
que se hallan en las periferias intraeclesiales, es decir, aquellos jóvenes que forman
parte de la comunidad pero que, con respecto a muchos dinamismos y decisiones,
son de cualquier manera extraños, desconocidos, o no reconocidos, o tienen un rol
meramente pasivo (DF, n. 53). Por el contrario, estos jóvenes, si son acogidos, integrados y empoderados, podrán contribuir
“a enriquecer lo que la Iglesia es, y no solo
lo que hace” (DF, n. 54).21

Ha sido dicho más arriba que el saludo de
María se encuentra al centro de los eventos
narrativos más notables del relato de la visitación. Si María sale al encuentro de, una
vez que se encuentra con, toma la iniciativa e inicia un diálogo, para inmediatamente después hacer silencio y dejar espacio a
la escucha del otro.

3.2. Con un deseo de diálogo y
una verdadera empatía (DF, n. 1)
‘Entró en la casa de Zacarías y saludó a
Isabel’ (Lc 1,40)

Con María y a la luz del intercambio dialogal que narra Lucas, podríamos decir que
una Iglesia que quiere realizar su misión
con los jóvenes debe ser una Iglesia que
no solo sale al encuentro de ellos, sino que

Para profundizar este tema se puede ver Ch. Clark (ed.), Adoptive Youth Ministry: Integrating Emerging Generations
into the Family of Faith, Ada: Baker Academic 2016.
21
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llos que parecen más lejanos o indiferentes (ChV, n. 177), que están tristes, vacíos
o aislados (ChV, n. 119), que caminan sin
objetivos claros (ChV, n. 277) o que han
perdido la orientación en sus vidas a causa de los ‘desbandes’ sufridos. Desde una
perspectiva educativa, la Iglesia acoge a los
jóvenes “con sus dudas, sus traumas, sus
problemas y su búsqueda de identidad, sus
errores, su historia, sus experiencias del
pecado y todas sus dificultades” (ChV, n.
234), les ayuda a “identificar los pecados”
y a “reconocer la obra de Dios en la propia
experiencia cotidiana” (ChV, n. 282), les
ofrece “el ministerio de la Reconciliación y
el acompañamiento espiritual” (DF, n. 98),
y les sostiene para que no se desalienten
“frente a errores y fracasos, aunque sean
humillantes, porque forman parte integrante del camino hacia una libertad más
madura, consciente de la propia grandeza
y debilidad” (DF, n. 76).

cuando los encuentra, “se hace coloquio”
(DF, n. 126). No es ininteligiblemente verbosa (EG, n. 158), pero tampoco muda.
Entre una Iglesia que ‘solo’ habla y una
Iglesia que ‘solo’ escucha, parecería que
una solución saludable es la de una Iglesia
que dialoga; que quiere y sabe cómo entrar
en diálogo con los jóvenes “por el gusto de
hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio
de las palabras” (EG, n. 142); que “dedica
un tiempo gratuito y sin prisa… a las personas” (EG, n. 146); que “interroga [a los
jóvenes] y se dispone a una paciente escucha… para ayudarles a reconocer lo que
están viviendo.
Después, con afecto y energía, les anuncia
la Palabra, guiándolos a interpretar a la luz
de las Escrituras los acontecimientos que
han vivido” (DF, n. 4). En la pastoral, pues,
un dinamismo comunitario en salida es un
dinamismo dialógico (DF, n. 127).
Los jóvenes son generalmente atentos a la
temática del diálogo (DF, n. 45). Por eso,
no debería sorprendenos que, entre las
expectativas que ellos expresaron repetidamente en sus respuestas al cuestionario
presinodal, resalte el deseo de una Iglesia
que “adopte un estilo de diálogo menos
paternalista y más franco” (DF, n. 57). En
vistas de la misión, una Iglesia que sale es
pues una Iglesia llamada a asumir un “rostro relacional”, es decir, que pone al centro
el encuentro, la acogida y el diálogo (DF, n.
122). Esto pide a la comunidad adulta un
22

cambio decisivo en el modo de acercarse a
los jóvenes y exige “sensibilidades o atenciones distintas y complementarias” (ChV,
n. 291), en las cuales la atención a la persona que se nos está dando en sus palabras
(ChV, n. 292), la capacidad de discernir en
lo que ella dice aquello que ella desea que
se “comprenda de lo que le pasa” (ChV, n.
293), y la habilidad de entrever lo que ella
está necesitando para definir “su proyecto
para la propia vida” (ChV, n. 294).
3.3. Para compartir la alegría del
anuncio (DF, n. 116)
‘Apenas esta oyó el saludo de María, el
niño saltó de alegría en su seno’ (Lc 1,41)
“La caridad de María no se limita a la
ayuda concreta, sino que alcanza su
culmen dando a Jesús mismo, ‘haciendo que lo encuentren’. […] Nos encontramos así en el corazón y en el culmen
de la misión evangelizadora. Este es el
significado más verdadero y el objetivo
más genuino de todo camino misionero: dar a los hombres el Evangelio vivo
y personal, que es el propio Señor Jesús.
Y comunicar y dar a Jesús – como atestigua Isabel – llena el corazón de alegría: ‘En cuanto llegó a mis oídos la voz
de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi
seno’ (Lc 1, 44). Jesús es el verdadero y
único tesoro que nosotros tenemos para
dar a la humanidad. De él sienten profunda nostalgia los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, incluso cuando
parecen ignorarlo o rechazarlo”.22

Benedicto XVI, Palabras de conclusión del solemne mes de María [31 de mayo de 2010].
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En este sentido, es urgente decir que la pastoral con los jóvenes está llamada a recuperar la importancia del anuncio (DF, n. 14)
y a “sentir en el corazón el mismo impulso
irresistible que movía a san Pablo cuando
decía: ‘¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!’ (1 Co 9,16)” (ChV, n. 176). Sea que ella
se realice en las escuelas o en los centros de
formación profesional, en los colegios o en
las universidades, en los centros juveniles
o en los oratorios, en los centros de acogida de refugiados y prófugos o en diversas actividades en ámbito social, en todas
estas presencias una pastoral digna de ese
nombre “une a la obra educativa y a la promoción humana el testimonio y el anuncio
del Evangelio” (DF, n. 15). Como ha sido
fuertemente subrayado por la Asamblea
sinodal,

VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

“La vocación fundamental de la comunidad cristiana es anunciar a Jesucristo, crucificado y resucitado, que nos
ha revelado al Padre y nos ha dado el
Espíritu. Forma parte de este anuncio
la invitación a los jóvenes a reconocer
en su propia vida los signos del amor
de Dios y a descubrir la comunidad
como lugar de encuentro con Cristo.
Ese anuncio constituye el fundamento
– que siempre hay que mantener vivo
– de la catequesis de los jóvenes y le
otorga una calidad kerygmática (EG,
n. 164). Debe mantenerse vivo el compromiso de ofrecer itinerarios continuados y orgánicos que sepan integrar:
un conocimiento vivo de Jesucristo y de
su Evangelio, la capacidad de leer desde
la fe la propia experiencia y los acontecimientos de la historia, un acompañamiento a la oración y a la celebración
de la liturgia, la introducción a la lectio
divina y el apoyo al testimonio de la caridad y a la promoción de la justicia,
proponiendo así una auténtica espiritualidad juvenil” (DF, n. 133).
3.4. En un ethos de familiaridad
intergeneracional (DF, n. 120)
‘¿Quién soy yo, para que la madre de mi
Señor venga a visitarme? Apenas oí tu
saludo, el niño saltó de alegría en mi seno.
Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del
Señor’ (Lc 1,43-45).
Como recuerda Benedicto XVI, estas palabras podrían parecer al lector “despro33
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Si la pastoral con los jóvenes es una pastoral en salida que sabe ponerse en una actitud de “escucha respetuosa y compasiva”
(EG, n. 171), estas disposiciones no solo
no impiden, sino que disponen los corazones para acoger el kerigma (DF, n. 133) y
la “transmisión de la fe” (DF, n. 121). En
efecto, la cercanía, la apertura al diálogo,
la paciencia y la acogida cordial “ayudan
a acoger mejor el anuncio” (EG, n. 165).
Como dicen los Padres sinodales (DF, n.
8) y repite el Papa, “la escucha hace posible
un intercambio de dones, en un contexto
de empatía […]. Al mismo tiempo, pone
las condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo incisivo y fecundo” (ChV, n.
38).

porcionadas con respecto al contexto real.
Isabel es una de las muchas ancianas de
Israel, y María una muchacha desconocida de una aldea perdida de Galilea”. Y sin
embargo, inspiradas por Dios, “las palabras de Isabel encienden en su espíritu
[de María] un cántico de alabanza”23. En
otros términos, son las palabras de una
mujer “de edad avanzada” (Lc 1,18) las que
despiertan el canto de la mujer joven. Es
el contacto entre dos generaciones el que,
fecundado por el Espíritu, se concluye con
el magnificat. Si María alaba la misericordia de Dios que “se extiende de generación
en generación” (Lc 1,50), esto se debe, más
allá de su propia experiencia espiritual, a
su capacidad de acoger esa sabiduría que la
trasciende y que “se comunica de generación en generación” (ChV, n. 190).
Una escena como ésta hoy es poco factible.
De hecho, un aspecto de la cultura actual
que golpea de lleno a la pastoral juvenil es
el enrarecimiento de las relaciones entre
jóvenes y adultos – que tradicionalmente
tenían el rol de garantizar el presente y de
enviar hacia el futuro –, con la consecuente inmersión de las nuevas generaciones
en una trama de relaciones simétricas y
una difundida orfandad respecto al sentido de la vida que los lanza ansiosamente
hacia nuevas experiencias y los hace acríticamente disponibles a propuestas que les
den certezas.24 Confirmando lo que dicen
los Padres sinodales (DF, n. 34), el Papa
recuerda en estos casos “el riesgo de que la

relación entre jóvenes y adultos permanezca en el plano afectivo, sin tocar la dimensión educativa y cultural” (ChV, n. 80).
De cualquier modo, lo que hoy se advierte
es una situación inédita. Por una parte, los
jóvenes no rechazan confrontarse con los
adultos. Aun cuando algunos de ellos piensen “que los adultos son un pasado que ya
no cuenta” (ChV, n. 201) y rechacen “la riqueza espiritual y humana” que se transmite “a lo largo de las generaciones” (ChV, n.
181), investigaciones y experiencias documentan la disponibilidad juvenil a aceptar
propuestas adultas que sean capaces de aferrar la vida y darle sentido. Por otra parte,
los jóvenes buscan naturalmente defender
su mundo de la intromisión de los adultos.
Esta defensa, sin embargo, si es sostenida
a ultranza, provoca frustración, porque les
falta el apoyo y la orientación necesaria de
parte de aquellos que ha vivido la juventud, han tolerado el desconcierto y transitado la incerteza, y hoy se encuentran más
o menos serenamente estabilizados en su
subjetividad adulta.25
Por un lado, muchos adultos tienen la
voluntad de ponerse en contacto con los
jóvenes, sabiendo que ellos han vivido la
misma estación de la vida y han acumulado suficiente experiencia como para poder
contener y sostener a las nuevas generaciones. Por otro lado, es también cierto que
muchos adultos han perdido credibilidad
o permanecen prisioneros de modelos que

Benedicto XVI, Palabras de conclusión del solemne mes de María [31 de mayo de 2008]
Cf. R. Tonelli, «Dove va la pastorale giovanile (e dove deve andare)?», Note di pastorale giovanile 35, n. 4 (2001): 7-25.
25
Cf Z. Montaldi, Juventudes: ¿Hay algo más que decir?, Buenos Aires, Stella 2017, 35.
23
24
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“Los adultos tienen en la comunidad
de fe la tarea de transmitir la verdad
del Evangelio de una época a otra, sin

hacerle sufrir daños o concesiones. Sin
embargo, muy frecuentemente, los líderes de mi generación, en nuestras familias y en la Iglesia, han renunciado,
por una combinación de ignorancia,
cobardía y pereza, a su responsabilidad
de formar a los jóvenes y, de este modo,
traspasar la fe hacia el futuro. Formar
a las jóvenes vidas es un trabajo duro
de frente a una cultura hostil”.30
De todo esto se deduce la necesidad de rehacer el pacto entre los jóvenes y los adultos, pensando el modo justo de restablecer
una relación dialéctica y positiva entre
ambas edades. “Al mundo nunca le sirvió
ni le servirá la ruptura entre generaciones”
(ChV, n. 191). Este desafío, como se puede
imaginar, supone antes que nada que las
diversas edades de la vida sean redescubiertas, más que como compartimentos estancos, como estadios de una única condición humana. Asimismo, supone restituir
“a la ambición de ser adultos su atractivo
específico y su dignidad moral”31. Al mis-

Francisco, Dio è giovane. Una conversazione con Thomas Leoncini, Casale Monferrato: Piemme 2018, 32.
Sobre el juvenilismo en el mundo adulto se pueden consultar: F. Bonazzi – D. Pusceddu, Giovani per sempre: La figura
dell’adulto nella postmodernità, Milano: Franco Angeli 2008; G. Cucci, La crisi dell’adulto: La sindrome di Peter Pan,
Assisi: Cittadella 2012; A. Matteo, L’adulto che ci manca: Perché è diventato così difficile educare e trasmettere la fede,
Assisi: Cittadella 2014; G. Zagrebelsky, Senza adulti, Torino: Einaudi 2016.
28
El término refleja la imagen del puer aeternus, el arquetipo junguiano de la persona que se niega a crecer, a afrontar
los desafíos que la vida le pone, a resolver sus problemas: cf. C. Jung – K. Kerényi, Prolego-meni allo studio scientifico
della mitologia, Torino: Boringhieri 1972, 102-138; M.-L. von Franz, L’eterno fanciullo: L’archetipo del puer aeternus,
Como: Red Edizioni 2009.
29
En este caso, el término se aplica a los adultos que no logran encontrarle sentido a la etapa de la vida que están
transitando y tientan en modo diverso de regresar a etapas precedentes, buscando de detener la amenaza inexorable
del tiempo que pasa. Como dice Peter Beiharz, “nobody seems to want to grow up any more, especially not the young.
Yet we behave like children, us adults too”: Prefacio a H. Blatterer, Coming of Age in Times of Uncertainty, New York:
Berghahn 2007, ix-xi, qui ix.
30
Ch. Chaput, Discurso durante el Sínodo [4 de octubre de 2018], http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/archbishop-chaput-term-lgbtq-catholic-should-not-be-used-in-church-document (5/10/2018).
31
P. Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Torino: Lindau 2011, 23.
26
27
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condicionan la acogida de parte del mundo juvenil. De esta manera, estos adultos o
quieren ser ‘patrones’ (DF, n. 54; ChV, n.
14), creyendo “saber siempre cómo deben
comportarse los jóvenes” (ChV, n. 201);
o se presentan como ‘aleados’ manipuladores (DF, n. 71); o se comportan como
“competidores”26; o toman “más y más
distancia” (ChV, n. 66), convirtiéndose en
simples ‘espectadores’ indiferentes (DF, n.
34). Peor aún, varios de ellos sufren siempre más frecuentemente el problema del
juvenilismo,27 la manía de ser iuvenis aeternus28, l’adultescenza29, siendo incapaces
de trasmitir los valores fundamentales de
la existencia e “invirtiendo la relación entre las generaciones” (ChV, n. 80). Aman
más a la juventud que a los jóvenes mismos
(ChV, n. 79). Como afirmaba un Padre sinodal, esto tiene consecuencias trágicas
para la comunidad eclesial:

mo tiempo, y a condición de que se hayan
dado algunos pasos en la dirección indicada en los dos puntos anteriores, conlleva
relanzar en la educación de los jóvenes el
rol de adultos creíbles, es decir, testigos y
proponedores de un cierto modo de vivir
la vida. “Samuel era un jovencito inseguro, pero… gracias al consejo de un adulto,
abrió su corazón para escuchar el llamado
de Dios” (ChV, n. 8).
No solo esto. “Solo la presencia prudente
y sabia de Elí le permite a Samuel dar la
interpretación correcta a la palabra que
Dios le está dirigiendo. En este sentido, los
sueños de los ancianos y las profecías de
los jóvenes ocurren solo juntos (cfr. Jl 3,1),
confirmando la bondad de las alianzas intergeneracionales” (IL, n. 81).
Finalmente, una tal responsabilidad lleva
a preguntarse “cómo se puede crear este
eje sin mortificar la condición juvenil, que
tiene necesidad de hacer sus experiencias
y de encontrar caminos propios”32: en verdad, “el joven camina con dos pies como
los adultos, pero a diferencia de los adultos,
que los tienen paralelos, pone uno delante
del otro, dispuesto a irse, a partir. Siempre
mirando hacia adelante” (ChV, n. 139).
3.5. Sabiendo partir y dejando
andar
‘María permaneció con Isabel unos tres
meses y luego regresó a su casa’ (Lc 1,56)

María encuentra a Isabel y “permanece
con ella unos tres meses para ofrecerle la
cercanía afectuosa, la ayuda concreta y todos los servicios cotidianos que necesitaba.
[…] María – que se había definido ‘la esclava del Señor’ (Lc 1,38) – se hace esclava
de los hombres. Más precisamente, sirve al
Señor que encuentra en los hermanos”33.
Pero terminado su servicio, ella regresa.
Cuidar a la persona concreta que se tiene
delante de uno mismo es ‘hacerse cargo’
de ella, gastarse por ella, manifestar de este
modo la propia donación.34 Asumiéndose
el cuidado del otro, la persona deja su propia comodidad y su aislamiento y comparte la vida (ChV, n. 151). En modo sintético,
la pastoral con los jóvenes podría definirse
de este modo: se tratar de amar y cuidar a
los jóvenes (ChV, n. 79). Desde esta perspectiva, merece un reconocimiento especial el empeño sincero de innumerables
laicos, sacerdotes, consagrados y obispos
que cada día se entregan con honestidad y
dedicación al servicio de los jóvenes y se
dedican a cuidar de sus vidas (ChV, n. 99).
Cuidar al otro no significa, sin embargo,
“privatizarlo”. Es justamente en un recíproco desapego que se crece y se avanza en los
espacios de la vida. Saber dejar espacios,
saber cuándo partir, y saber también dejar
ir, tiene el valor de evitar atacamientos y
de recordarnos de ser útiles per no necesarios, insustituibles, pero no indispensables.

Cf. P. Sequeri, Ricucire un’alleanza, 9.
Benedicto XVI, Palabras de conclusión del solemne mes de María [31 de mayo de 2010].
34
Cf. M. Lanz – E. Marta, «La transizione alla età adulta e le relazioni intergenerazionali», in D. Bramanti (ed.), La
famiglia tra le generazioni. Atti del XVI Convegno del Centro studi e ricerche sulla famiglia [Milano, 13-14 ottobre
2000], Milano: Vita e pensiero, 2001, 197-212.
32
33
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De todo se concluye que, en el cuidado
pastoral, hay un modo particular de estar
cerca de las personas, de estar también al
lado de los jóvenes: el modo de quien se
hace cercano pero consciente de que el
dinamismo de la vida lleva no a permanecer, sino a partir. Quien trabaja en pastoral juvenil muestra así la belleza de una
Iglesia que tiene la capacidad de darse sin
recompensa, de renovarse y de partir una
vez más para iniciar nuevos procesos de
acompañamiento (ChV, n. 37).

4. CONCLUSIÓN
“En el corazón de la Iglesia resplandece
María” (ChV, n. 43). Ella mira con amor
a sus hijos jóvenes, ilumina su juventud
(ChV, n. 48), y se pone de ejemplo para
quien “quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad” (ChV, n. 43). En nuestro
servicio de acompañamiento proponedor
y de guía testimonial, también nosotros,
los adultos, nos dejamos conducir “con su
presencia de Madre” (ChV, n. 298). Y con
san Domingo Savio (ChV, n. 56), nosotros, miembros de la Familia Salesiana, nos
disponemos a ofrecer a ella no solo los sufrimientos y los cansancios de un servicio
que es “lento, respetuoso, paciente, esperanzado, incansable, compasivo” (ChV, n.
236), sino también las pequeñas semillas
plantadas en la vida de los jóvenes con la
expectativa de que “se convierten en árbol
y cosecha” (ChV, n. 173).
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Indicadores de camino a partir de la narración
del encuentro de Jesús en el Templo
En primer lugar, me gustaría agradecer a
ADMA por haberme dado la posibilidad
de compartir una reflexión que creo es muy
apasionante y enriquecedora y que, espero,
pueda ser útil también a todos ustedes. El
tema que me fue confiado para esta ponencia es “María, modelo de santidad”. Junto a
este argumento, me fue confiado el pasaje bíblico del encuentro del Niño Jesús en
el Templo, que luego escucharemos. Las
reflexiones que estoy por compartir con
ustedes, son frutos de mi meditación de
este pasaje, a partir del cual procuré hacer
emerger algunos trazos de la santidad de
María, para que pueda ser guía para nuestro camino de santidad.

VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

Del Evangelio de Lucas
(2,41-52)
Sus padres iban todos los años a Jerusalén
para la fiesta de la Pascua. Teniendo él los
doce años cumplidos, subirán a Jerusalén,
según la costumbre de la fiesta. Acabados los días de fiesta, cuando regresaban,
quedó el Niño Jesús en Jerusalén, sin que
sus padres lo percibiesen. Pensando que
él estaría con sus compañeros del séquito,
anduvieron un día de camino y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero
no encontrándolo, regresarían a Jerusalén
en búsqueda de Él. Tres días después lo encontraron en el Templo, sentado en medio
de los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Todos lo escuchaban y estaban
maravillados de la sabiduría de sus respuestas. Cuando ellos lo vieron, quedaron
39

admirados. Y su madre, le dijo: “Mi Hijo,
que nos hiciste?! Es que tu padre y yo andábamos en tu búsqueda, llenos de aflicción”: “Él les responde... ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de
las cosas de mi Padre?”. Ellos, no podrán
comprender lo que Él les dijera.
Enseguida descendió con ellos a Nazaret,
sumiso a ellos ; su madre guardaba todas
estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía
en estatura, en sabiduría y gracia, delante
de Dios y de los hombres.
Voy a desarrollar mi reflexión en cuatro
puntos:
1) María, José y el Pueblo de Dios en
camino;
2) Un clima de respeto y de confianza;
3) El diálogo, pan cotidiano de la familia
de Nazaret;
4) El cuidado con la interioridad, secreto
de la santidad de María y de José.

1. María, José y el Pueblo de
Dios en camino
“Sus padres iban todos los años a Jerusalén
para la fiesta de la Pascua. Teniendo Él doce
años cumplidos, subirán a Jerusalén, según la
costumbre de la fiesta [...] del séquito”.

“Sus padres”, esta es la expresión que abre
el pasaje que escuchamos. El texto, de este
modo, nos invita a mirar a María en el
interior de aquella red de relaciones que
constituyen la trama de su vida: la relación
con su marido, con el Hijo y con el pueblo
del cual ella forma parte. La protagonista
40

de este pasaje, entonces, no es María, sino
su familia. Una familia que forma parte de una caravana en peregrinación. El
evangelista, así, luego nos coloca delante
no de una o dos personas extraordinarias,
pero ante del Pueblo de Dios en camino.
De hecho, el Pueblo de Dios en camino
es el lugar concreto, histórico, en el cual
se aprende y se testimonia la santidad. No
solo, mas juntos, pues como nos recuerda
el Concilio Vaticano II: “Fue voluntad de
Dios el santificar y salvar a los hombres, no
aisladamente, sin conexión alguna de unos
con otros, sino constituyendo un pueblo, que
le confesara en verdad y le sirviera santamente”. (Lumen Gentium 9).
Experimentemos por un momento cerrar
los ojos e imaginar, como si fuese un film,
la partida de la caravana en peregrinación
de Nazaret a Jerusalén. En medio de una
multitud de colores, de ruidos y de olores,
vemos a María y José, una pareja de padres
jóvenes, que, cada año, celebran la propia
partida del Pueblo de Dios en camino,
yendo al Templo de Jerusalén para la Pascua. Antes de considerar el episodio de la
pérdida y del encuentro de Jesús, creo que
será importante atenerse aquello que el
evangelista Lucas describe sumariamente
como un hábito de esta pareja de padres.
Los hábitos, de hecho, constituyen la estructura de nuestra vida y ellos pueden
crear el espacio de nuestro encuentro con
Dios, cuando ellos son buenos, o destruir
el espacio de nuestro encuentro con Dios,
cuando son malos. La peregrinación anual
no era una obligación, ni siquiera para los
hebreos más atentos. Esto significa que
Con María mujer creyente

La peregrinación anual a Jerusalén sucedía
en la época de Pascua, o sea, en la celebración conmemorativa de aquel lejano camino que había hecho de Israel, un Pueblo: la
salida de Egipto a través del pasaje del Mar
Rojo. En aquella noche prodigiosa, Yahvé
había conducido su pueblo de la esclavitud
a la libertad. Una libertad, todavía, que no
se realiza como un estado definitivamente
conquistado, sino como un proceso en el
cual el Pueblo se encuentra envuelto a lo
largo del camino en el desierto y después,
la llegada a la tierra prometida. Todo don
de Dios, de hecho, es también una tarea:
el don de la libertad implica el empeño de
aprender a vivir como hombres y mujeres
libres (cf. Gal 5,1). Justamente por esto, la
memoria del pasaje del Mar Rojo celebra al
mismo tiempo la gratitud por la liberación
ya ocurrida y el deseo de en breve poder
vivir en plenitud la libertad prometida a
los Padres. En esta perspectiva, podemos
imaginar el fervor con el cual María y José
hacían la peregrinación anual, a la espera,
a aumentar año tras año, la manifestación
de las maravillas que se le anunciaba en el
nacimiento de su Hijo Jesús: “Él salvará a
su pueblo de sus pecados” (Mt 1,21) había
dicho el ángel, en sueño, a José. Podemos
imaginar también, la euforia de Jesús a los
doce años, listo a celebrar por primera vez
la Pascua en el Templo. Su corazón, como
el corazón de todo adolescente que enfrenta la vida estaba lleno de deseos, dudas y
VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

preguntas. Él aguardaba ansiosamente por
el encuentro con los doctores del Templo,
con esperanza, tal vez, de hacerles aquellas
preguntas que sus padres estaban luchando por responder.
La pertenencia a un Pueblo no es un lecho
de rosas. Estar juntos no es fácil. Cuanto
más cerca se está, de hecho, más se esta ligado por vínculos, de parentesco y nacionalidad, más mal nos puede hacer. Y esta
fue la experiencia de María, de José y de Jesús: los parientes serán, de hecho, los más
reacios a creer. Los guardianes de la Alianza del Pueblo con Dios serán los primeros
en condenar. Justamente por esto afirmar
que el Pueblo de Dios en camino es el lugar donde se aprende a ser y testimoniar la
santidad, nos ayuda a tener los pies en el
suelo. Nuestras familias y nuestras comunidades no son ni mejores ni peores que la
comunidad donde el Hijo de Dios se hace
hombre, en el cual María y José vivirán la
propia fe, correspondiendo a la misión a
ellos confiada por Dios. Como la familia
de Nazaret, también nosotros somos llamados a aceptar caminar en la simplicidad
con los hermanos y las hermanas que la
vida nos coloca a nuestro lado y que frecuentemente no podemos elegir. Lo que
podemos elegir es enraizar nuestra vida en
el memorial de la Pascua de Jesús, o sea, en
la celebración de la Eucaristía.
Cada vez que participamos de la Eucaristía, de hecho, el Señor renueva para
nosotros, el don de la capacidad de amar
como Él nos amó. Se trata de un don que
es también una misión, que nos inserta en
41
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ellos habían elegido ir como un momento
particularmente significativo para la vida
de ellos y su fe, no apenas como individuos, pero si como pareja y como familia.

un proceso, que tuvo inicio en el día de
nuestro Bautismo. “Así como el Padre que
me envió vive, y yo vivo por el Padre, así
también aquel que come mi carne, vivirá
por mí” (Jn 6,57), así prometió Jesús. La
celebración de la Eucaristía nos impulsa
a salir de nosotros mismos e ir al encuentro de los hermanos y hermanas, a servir y
perdonar, así como hizo Jesús. La alegría y
el cansancio de vivir el mandamiento del
amor, por otro lado, nos impulsa a retornar continuamente y fielmente a la mesa
del cuerpo y de la sangre de Cristo, con
gratitud y voluntad hasta ser uno solo en
Él y con Él. “No se debe olvidar”, afirma el
Papa Francisco, “que «la “mística” del sacramento tiene un carácter social». […] las
familias, que se alimentan de la Eucaristía
con la disposición adecuada, refuerzan su
deseo de fraternidad, su sentido social y
su compromiso para con los necesitados”
(Amoris Laetitia 186).

2. Un clima de respeto y
confianza
“Cuando regresaban, quedó el Niño Jesús
en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran.
Pensando que Él estaría con sus compañeros
de séquito, caminaron un día”.

Pasó todo un día antes que los padres de
Jesús supieran que Él no está en la caravana. Este detalle, que a primera vista podría
parecer insignificante, la verdad muestra
algo muy importante sobre el clima vivido
en el interior de la familia de Nazaret: no
se trata, de hecho, de un clima de control o
42

de miedo delante de la autonomía del otro,
es más bien un clima de confianza recíproca, que se basa, por un lado, en el respeto
de valores compartidos; del otro, sobre el
justo espacio de autonomía para cada uno
de sus miembros. Si, de hecho, los padres
tuviesen cualquier temor o sospecha sobre
el Hijo, lo habrían vigilado hasta el momento de la partida. Se habrían asegurado
de que estaba en compañía de uno de ellos
dos o de algún pariente confiable. Pero no
fue esto lo que sucedió. María y José no
se preocupaban absolutamente con Jesús,
porque tenían confianza en su buen juicio,
en su madurez y en su responsabilidad.
Jesús, por otro lado, se siente libre para poder hacer aquello que considera importante y cierto, aunque esto pudiese crear un
cierto malestar para sus padres y parientes. Él sabe, al final, que puede contar con
suficiente comprensión por parte de sus
padres, sobretodo delante de algo tan importante como es su relación con el Padre
que está en los Cielos. Si Él hubiese pedido
permiso para quedarse, probablemente no
lo hubiera obtenido: cómo imponer a una
caravana entera, atrasar la partida, para
satisfacer los deseos de un Niño? De esta
forma, Él obtiene dos resultados importantes: dialogar libremente con los doctores del Templo y lograr que sus padres
comprendiesen que Él estaba comenzando
a cuidar de su propia vida, de su propio
futuro. Los estudiosos de las Escrituras,
de hecho, reconocen este episodio, como
el primer gesto profético hecho por Jesús:
una anticipación de su Pascua, de su muerte y Resurrección. El respeto y la confianza
Con María mujer creyente

Las Escrituras repiten esto casi como en un
coro: se les confía a sus padres, pero le pertenecen, y tarde o temprano deben volver a
Él. Es por eso que María y José acompañan
a Jesús con solicitud, pero sin interferir entre él y su Padre. Incluso cuando tienen
miedo o no entienden, no dejan de confiar
en la capacidad del Hijo y en el sentido común del Padre que se los dio.
La virginidad de María y José, por otro lado,
no es solo una característica de la relación
matrimonial, sino que también marca su
forma de ser los padres de Jesús. De hecho,
garantiza el origen divino de Jesús y expresa la dedicación absoluta de María y José a
Dios y a la misión que se les ha confiado.
Se expresa en la relación con el niño, en un
amor comprensivo pero no voraz. María y
José son siempre conscientes de que son,
como padres, solo colaboradores del Padre. Una presencia que acompaña y brinda seguridad en las dificultades, pero que
1

no impide que el niño enfrente los riesgos
y peligros necesarios para crecer. En la
delicada tarea de educar al Hijo de Dios,
María se distingue particularmente como
“llena de gracia”, una expresión en la cual
la Iglesia ha reconocido El don único de
Dios para María, debido a la misión que
Él quería darle y que requería de ella, una
habilidad para amar, dar y educar a su hijo,
sin influencia del pecado. Como San Juan
Pablo II nos recuerda, de hecho, la ausencia en Jesús de toda forma de inclinación
al mal exigió a la Madre “una orientación
siempre positiva, excluyendo las intervenciones correctivas hacia él”1.
De lo contrario, habría sido una educación
caracterizada por el miedo, la sospecha
en las relaciones con los demás, una educación que no ignora el control y, en el
extremo, la manipulación. Don Bosco lo
llamaría el “sistema represivo”. Este sistema, advierte el Papa Francisco, no es para
nada educativo. Un padre “obsesionado
con saber dónde está su hijo y controlar
todos sus movimientos... no lo educará, no
lo fortalecerá ni lo preparará para enfrentar los desafíos”. Por el contrario, se trata
de “generar en el niño, con gran amor,
procesos de maduración de su libertad, de
preparación, de crecimiento integral, del
cultivo de la auténtica autonomía. Solo así
este hijo tendrá los elementos que necesita para saber cómo defenderse y actuar
de manera inteligente y cautelosa en circunstancias difíciles” (Amoris laetitia 261).
El “sistema preventivo” de Don Bosco se

JUAN PABLO II, Educatrice del Figlio di Dio, Udienza generale del 4 de diciembre de 1996
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en el vínculo con los otros, con sus exigencias y sus diferencias, no se improvisan.
Las reacciones que las personas manifiestan en circunstancias extraordinarias revelan las virtudes ocultas que se encuentran
en su vida cotidiana. La actitud de María y
José en su relación con su hijo adolescente expresa la profunda consciencia de que
este Hijo es un don, que no fue destinado a
ellos, sino a toda la humanidad y que este
regalo les ha sido confiado para que puedan cuidarlo y hacerlo crecer hasta que
cumpla su misión. Por otro lado, todos los
“niños son dones de Dios” (Sal 126,3).

mueve exactamente en esta línea. Consciente de la fragilidad de los jóvenes, su necesidad de ser educados, y debido al peso
de la consecuencia del pecado en la vida
de cada ser humano, apuesta todo por el
“punto accesible al bien” que él tiene certeza de encontrar en cada joven, también en
el más “desvalido”. El optimismo antropológico que conlleva el riesgo de esta acción
se basa precisamente en la contemplación
del misterio de María Inmaculada. Quien,
por la gracia de Dios, venció el mal de una
vez por todas, nos anima a recordar que
todos estamos llamados a ser, como ella,
“Santos e Inmaculados en la caridad”. (Ef.
1: 4), y que somos capaces, con la ayuda
de Dios y con un poco de buena voluntad.
Esta forma de educar, nuestra tradición
nos enseña, incluso si es agotador, es extremadamente fructífera. Las constituciones de las Hijas de María Auxiliadora afirman que el sistema preventivo no es solo
un método educativo sino una verdadera
espiritualidad (Const.7; 66). Esto significa
que, como miembros de la Familia Salesiana, estamos llamados no solo a ponerlo
en práctica en el trabajo educativo pastoral con los jóvenes, sino a convertirlo en
una actitud básica que caracterice todas
nuestras relaciones también entre adultos, comenzando desde la vida familiar y
de comunidad. La relación hombre/mujer,
desde este punto de vista, es un campo de
pruebas excepcional, ya que es el microcosmos de la creación, la realidad en la
que todas las diferencias se concentran
y resumen. No solo dentro de la familia,
sino también en las comunidades pastora44

les o educativas, la elección consciente de
tratar al otro, sea quien sea, con respeto,
confianza y paciencia, valorando la autonomía y la creatividad de todos de manera
equilibrada, puede realmente transformar
el mundo y acortar el tiempo del advenimiento del reino de Dios.

3. Donde el diálogo es el pan
de cada día
“Cuando lo vieron, se asombraron. Y su
madre le dijo: ‘Hijo mío, ¿qué nos has hecho?
He aquí, tu padre y yo te estábamos buscando, llenos de aflicción’. Él les respondió: ‘¿Por
qué me estás buscando? ¿No sabías que debía
ocuparme de las cosas de mi padre?’ Pero no
entendieron lo que les había dicho”.

El momento de la reunión de Jesús entre
los doctores del Templo es, para los padres,
un momento dramático. Se dan cuenta de
que su hijo no está perdido, secuestrado ni
obligado a quedarse en Jerusalén. Contra
todas las predicciones, Jesús había decidido deliberadamente quedarse para dialogar con los doctores del Templo y hacerlo sin avisar a sus padres. La reacción de
los padres, tan espontánea y cargada de
emoción, habla mucho sobre el estilo de
relación que caracteriza a la familia de Nazaret. Primero ambos están sorprendidos.
No esperaban que su hijo se comportara
de esa manera. Era evidentemente un niño
sensible y obediente. En cualquier caso,
superando la consternación inicial, María
recurre a su hijo sin palabras: lo provoca,
en primer lugar, para explicar por qué su
Con María mujer creyente

La respuesta directa de Jesús, de ninguna
manera condescendiente con el miedo y la
aprensión de sus padres, es un ensayo de
su madurez. Responde a la pregunta materna explicando sus propias motivaciones
y enfatizando que actuó impulsado por el
deseo de conocer y cumplir su propia misión. También en el momento en que la
relación se pone en crisis, por lo tanto, lo
que sucede entre los padres y el niño es un
diálogo auténtico, sufrido, correcto, pero
caracterizado por la capacidad de aceptar
el misterio del otro, dejándole la posibilidad de expresarse a sí mismo y a sus propias preguntas, sin querer entenderlo todo.
La expresión de María “tu padre y yo” revela una especie de relación entre los dos. En
primer lugar, significa que María reconoció a José como el padre de Jesús y que su
papel paterno fue considerado y respetado
dentro de la familia. En el momento del
descubrimiento del embarazo inesperado
de María, fue José quien le dio la bienvenida y reconoció su maternidad, adaptando
sus proyectos a esta nueva realidad. Parece,
por lo tanto, que cada uno de ellos recibió
al otro en sus propias vidas con respeto y
confianza, apoyándose y acompañándose
mutuamente para corresponder con todo
su ser al plan manifestado por Dios: ser
la madre y el padre de Jesús. Las sinceras
palabras de María también muestran su
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fuerza, su pasión por su hijo, la dimensión
emocional de su persona, tan típicamente
femenina. José no interviene, o al menos
la narración no lo registra, pero los dos nos
parecen aliados. Es interesante, además, el
hecho de que María habló, no José. Creo
que no es un caso aparte, sino que se debe
a la manifestación de Dios a María como
mujer y madre: presentar al Hombre antes
que ella, el Hijo, al arte del diálogo.
La Palabra de Dios, antes de ser un libro,
y también antes de convertirse en hombre,
era diálogo. El libro de la Biblia comienza
con la narración de las maravillas logradas por la fuerza creadora de la Palabra de
Dios (Gen 1). Todo lo que dice de repente
se vuelve real. Sin embargo, en el momento de crear seres humanos, Dios cambia el
comportamiento y primero usa un verbo
plural: “hagámoslo”. Según los Padres de
la Iglesia, el misterioso plural es la primera
revelación de la Trinidad. Según algunos
exegetas, por el contrario, el Creador se dirige a los lectores aquí, luego a todos los
seres humanos, para invitarlos a participar activamente en su acción creadora. En
cualquier caso, lo que no podemos ignorar
es que aquí la Palabra de Dios no es solo
una fuerza creadora. También es diálogo.
Quizás por eso, en la página siguiente,
Dios dice que “no es bueno que el hombre
esté solo” (Gen 2:18).
Para poder ser semejanza de Dios que habla y hace y dialoga, necesitas a alguien
delante de sí que pueda hablar como Él antes que tú. Los animales que Dios presenta
al hombre para nombrarlos, comenzando
45
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comportamiento. En segundo lugar, no
teme expresar claramente su propia experiencia o la angustia experimentada en las
largas horas de búsqueda de su hijo perdido.

así su misión como supervisor de lo creado en nombre del Creador, no tienen la
capacidad de entablar un diálogo con Él,
incluso porque no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no están dotados
de palabras. Es en este contexto que surge
la creación de la mujer. La primera tarea
de una mujer, entonces, parece ser ayudar
al hombre a hablar. Y de hecho, cada ser
humano que viene al mundo escucha y
aprende las primeras palabras incluso antes del nacimiento, cuando en el vientre
comienza a escuchar la voz de su madre.
Sin embargo, el primer encuentro entre
hombre y mujer, como se cuenta en el libro
de Génesis, no tiene lugar bajo la impronta del diálogo. Adán está encantado por la
belleza de la mujer, por lo que se comporta con ella como se había comportado con
los animales: la clasifica como el “hueso”
de sus huesos y le da un nombre. Probablemente el deseo de tener una mujer le
impide reconocer su naturaleza distintiva y ofrecerle la posibilidad de hablar. El
hombre, entonces, aún no había aprendido
el arte del diálogo. La mujer, a su vez, permanece en silencio, no se encuentra cara
a cara con el hombre, sino que se adapta
a la situación que es creada. En resumen,
el hombre y la mujer, porque fueron creados el uno para el otro, deben esforzarse
por aprender a estar juntos, abrazarse y
respetarse mutuamente. El diálogo no es
algo automático, ni siquiera cuando las
personas se unen en las mejores condiciones. Las consecuencias, según la narración
bíblica, pronto tienen lugar. La mujer, de
hecho, permanecerá en silencio hasta que
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la serpiente la haga hablar (Gen 3). El tentador, en resumen, se insinúa en la falta de
diálogo que caracteriza a la primera pareja y aprovecha para arruinar el plan del
Creador. Si el hombre, deslumbrado por
la fascinación femenina, había reducido a
la mujer a un hueso en su costilla, entonces
la mujer aprovecha su propia fascinación
para inducir al hombre a comer del fruto
prohibido. Aquí también, las Escrituras no
hablan de ningún diálogo entre ellas. Por
el contrario, los hilos del diálogo serán
asumidos por el Creador que, buscándolos
y encontrándolos ocultos entre las plantas
del jardín, se encontrará cara a cara con
ellos, invitándolos a expresarse, a rendir
cuenta de sus propias acciones y asumir la
responsabilidad de ellas. La narrativa de la
Creación, por lo tanto, nos lleva al mismo
tiempo antes de la llamada al diálogo, y de
la misión de la mujer de presentar el Hombre a Él, y de la dificultad del diálogo que
los hombres y las mujeres siempre enfrentaran.
En los pasajes evangélicos a este respecto,
María se sorprende por su capacidad para
expresarse y hacer preguntas: en la Anunciación, en la reunión en el Templo de Jerusalén en Caná. María no tiene miedo de
encontrarse cara a cara con su interlocutor, de mostrar sus sentimientos, de hacer
y hacer preguntas, ya sea al ángel, a un sirviente o a Jesús. En su predicación, Jesús
también usa voluntariamente la pedagogía de las preguntas. Cómo no pensar que
aprendió esto en el regazo y los brazos de
María su Madre?

Con María mujer creyente

A través de su manera de entablar un diálogo con su prójimo, María nos enseña que
la capacidad de dialogar no es solo escuchar y consentir, sino que requiere el coraje
de estar cara a cara, de exponerse colocando su propia posición, exponiendo su propia experiencia, de modo que el intercambio realizado en el encuentro, realmente
pueda convertirse en una herencia común
y capacidad de enfrentar dificultades en
conjunto.
La reforma de la Iglesia, que el Papa pide y
ayuda a que suceda, solo puede tener éxito
si está arraigada dentro de las paredes domésticas de nuestras familias y de nuestras
comunidades. La comunidad, de hecho, ya
sea la familia, la comunidad religiosa o la
comunidad pastoral de la que formamos
parte, es el lugar en el que experimentamos
la diferencia y la reciprocidad diariamente.
La comunidad es el regalo que nos da el
Dios Trino, para que podamos cumplir en
nuestras vidas, el llamado que se nos hace
desde la eternidad, desde la Creación: ser
la imagen y semejanza de un Dios que es
diálogo, es decir, comunión de personas.
que son diferentes entre ellos aunque sean
una cosa sola. Pastores y personas juntas,
estamos llamados a lograr el respeto y la
aceptación mutua en nuestros grupos y en
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nuestras asociaciones. Estamos llamados
a renunciar a la lógica del poder, el control, el abuso de poder y a abrirnos todos
los días a la escucha y al diálogo paciente.
Las mujeres en particular están llamadas
a aprovechar sus recursos femeninos para
que la capacidad de expresar y escuchar su
experiencia con coraje y verdad pueda crecer en la Iglesia. Hay viejas heridas en el
tejido de la Iglesia y de la humanidad que
esperan ser curadas. La santidad de María
no consiste en haber soportado todo en silencio, sino en ser abierta, poniéndose en
camino, sin preguntar, esperando y buscando con fe, sin rechazar la cruz, hasta la
resurrección, y más allá , en el presente de
la Iglesia, para la salvación de toda la humanidad. Es por eso que Ella es la Madre
de la Esperanza, porque de Ella podemos
aprender “a decir sí a la obstinada paciencia y creatividad de aquellos que no se desaniman y comienzan de nuevo” (Christus
Vinit, 45).

4. El secreto de la santidad
es cuidar el interior
“Su madre guardaba todas estas cosas en su
corazón. Y Jesús creció en estatura, en sabiduría y gracia, ante Dios y los hombres”.

El pasaje que meditamos concluye con una
nota de Lucas sobre la actitud típica de
María, de guardar en su corazón, los eventos vistos y vividos. El evangelista ya había
demostrado esto después de contar sobre
el nacimiento de Jesús, afirmando que
“María conservaba todas estas palabras,
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En el sueño de Don Bosco, por otro lado,
María Auxiliadora aparece como alguien
que acompaña, hace preguntas, estimulando en su discípulo la capacidad de escuchar, observar y reflexionar para ayudarlo
a enfrentar el difícil paso de “quién soy”, el
“para que soy”.

meditándolas en su corazón” (Lc 2:19). La
insistencia de Lucas sobre esta actitud de
María es muy importante porque inserta
explícitamente a Nuestra Señora en la gran
tradición de sabiduría de Israel. La característica principal de la tradición de la sabiduría bíblica, consiste en la capacidad de
los sabios para interpretar la vida cotidiana
a la luz de la Ley y los Profetas. Los sabios son grandes observadores de la belleza de lo creado y sus misterios. Los sabios
son conscientes de que la vida cotidiana
es un lugar de contradicciones, de alegrías
y sufrimientos, de pecado y de salvación;
pero se esfuerzan por mirar la compleja
realidad en la que viven a la luz de su fe
en la bondad misericordiosa de Dios. Ellos
creen que todo aquello que viene y viven
tiene un significado misterioso. Ellos se esfuerzan por observar y buscar los vínculos
entre la historia del pueblo y las palabras
que los profetas dicen de Dios, y lo que ven
pasar bajo sus ojos. La sabiduría, madurada de esta manera, mientras escucha la
Palabra de Dios y la vida diaria, es puesta
por los sabios al servicio del pueblo, en especial al servicio de los jóvenes, para que
cada miembro del pueblo pueda aprender
a caminar por los caminos de la vida. y encontrar gozo pleno en el cumplimiento de
la voluntad de Dios (cf. Sal 138,24; 15:11).
Cuando el Evangelio de Mateo nos presenta a José como el hombre justo que se deja
instruir por Dios en un sueño, de todos
modos nos recuerda su propia tradición.
La capacidad de soñar e interpretar sueños, de hecho, es un don de Dios para los
sabios de Israel para que puedan ponerlo
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al servicio del pueblo. Basta recordar cómo
el otro José de la Biblia, el hijo de Jacob, se
había salvado de una gran hambruna, no
solo de Israel, sino de todo Egipto, precisamente por su habilidad para interpretar sueños y actuar en consecuencia con
ellos. Con el adjetivo “justo”, entonces, el
evangelista Mateo no solo quiere expresar
el respeto del esposo de María en relación
con la Ley, sino, mucho más que eso, es
su deseo de conocer y cumplir la voluntad
de Dios. El corazón de José, en otras palabras, es un corazón abierto a la Palabra
y a la obra de Dios. Su forma de actuar y
reaccionar a las palabras del ángel que se
le aparece en un sueño, lo demuestra dos
veces al invitarlo a transformar sus planes
para el bien de su esposa y el Niño Jesús
(cf. Mt 1,19- 24; 2.13). Ante el inesperado
embarazo de María, en particular, él había
buscado la solución que le parecía mejor,
para sí, para la mujer y para el niño que llevaba en su seno. Él había intuido que Dios
había puesto a esta mujer bajo su cuidado
y quería participar. El evangelio no lo dice
explícitamente, aunque podemos imaginar
que estaba esperando una señal del cielo.
Dios nunca rompe la puerta de nuestro corazón, siempre pide permiso antes de entrar. Si el ángel se apareció en un sueño a
José, fue porque José ya había tomado una
decisión, había dejado la puerta de su corazón abierta a la acción directa de Dios.
La raíz oculta de la santidad de José y María, por lo tanto, está en la capacidad, típica
de los sabios de Israel, de disponer el corazón en la escucha profunda de la realidad
de las cosas. Y reconocer la voz de Dios,
Con María mujer creyente

Ellos sabrán valorar la experiencia acumulada y transmitida dentro del Pueblo
del que formaban parte. Experiencia acumulada a través de las Sagradas Escrituras, que aprendieron a conocer y meditar
primero en el regazo de sus padres, luego
en reuniones semanales en la Sinagoga de
Nazaret. En el corazón de esta enseñanza estaba la certeza de que Dios no abandona a la persona que eligió y llamó por
su nombre. La fe de María y José, por lo
tanto, tan profunda como el abismo del
mar y tan firme como la roca de las montañas, es el talento que recibieron de Dios
a través de la mediación del Pueblo de las
que formaron parte y que fueron capaces
de aumentar cien veces más. Día tras día,
a la luz de esa fe, intentaron interpretar los
acontecimientos, a veces contradictorios,
de los cuales fueron protagonistas. No por
entender todo. Precisamente en el pasaje
que acabamos de escuchar, Lucas subraya
el hecho de que, a pesar de sus esfuerzos,
“Ellos no entendieron” (Lc 2:50) lo que Jesús les había dicho. Ellos se esfuerzan más
por mirar todo a la luz de la fe para poder discernir de vez en cuando, el pequeño
paso a seguir para continuar la caminata.
En este clima de abrir nuestros corazones a
la Palabra de Dios y buscar continuamente su voluntad, en este clima de confianza
en la bondad del Padre, también frente a
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las situaciones más difíciles de la vida, el
evangelista afirma que “Jesús creció en sabiduría, edad y gracia delante de Dios y
los hombres” (Lc 2,52). Como todo hijo de
este mundo, Jesús, de hecho, fue educado
por sus padres. Como todos los niños de
este mundo, Él aprendió mucho más de lo
que hacían, que de lo que hablaban. Gracias a sus padres, Él también pudo disfrutar de la riqueza de sabiduría acumulada
por el Pueblo de Israel, del cual su familia
era parte. El cuidado de Ellos con la interioridad, la oración y la escucha era para
Él una escuela de oración, escucha e interioridad. A pesar de todas sus limitaciones
e incomprensiones, María y José supieron
acompañar a Jesús en el difícil camino del
descubrimiento y de la asunción de su
propia identidad, de la propia vocación y
de la propia misión. El cumplimiento de
esta tarea, como hemos visto, fue posible
gracias al don recibido y cultivado de un
“corazón que escucha”, una disposición
interna que reverbera en un mirar abierto
y positivo hacia Dios y el mundo. En otras
palabras, María y José fueron para Jesús y
también pueden ser para nosotros, verdaderos maestros del discernimiento espiritual, porque el discernimiento era la actitud constante de sus vidas.
La oración del rosario, tan querida por la
tradición salesiana, puede ser un excelente
instrumento para entrenar al corazón a la
escucha, a la contemplación y al discernimiento de la realidad en la que vivimos,
con sus misterios de alegría y dolor. La
oración del rosario, de hecho, no es simplemente una repetición de fórmulas o pa49
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que habla a través de Su Palabra y a través
de los acontecimientos alegres y dolorosos
de la vida cotidiana, viviendo cada momento de la vida como el lugar de la misteriosa manifestación de Dios.

labras. Es sintonizar nuestro corazón con
el corazón de María, de Jesús y de José. Todas las veces que lo rezamos solos o juntos,
debemos pedir la gracia para poder entrar
con todo nuestro ser en la oración de José
y de María. El misterio anunciado en cada
decena nos es dado para ser contemplado:
es decir, estamos invitados a entrar en el
misterio. Además, podemos tratar de comparar los acontecimientos de nuestra vida
con los misterios de la vida de María y de
Jesús. Precisamente, esta era, por otra parte, la forma de orar de María: recordar los
acontecimientos vistos y vividos, buscando
en ellos las huellas del paso de Dios y la
manifestación de su amor. Para crecer en
la capacidad de contemplar los misterios
del rosario y los misterios de la vida, es útil
dejar un espacio en nuestro día para unos
minutos de oración silenciosa, de escucha
de las Escrituras y de nuestro corazón. Es
muy hermoso y muy útil compartir, con
quienes viven a nuestro lado, nuestra búsqueda de Dios y su voluntad, sin mucha timidez ni vergüenza. De hecho, el cuidado
auténtico de la interioridad nunca es un
retiro en sí mismo, sino la apertura de un
espacio cada vez más grande capaz de acoger al otro. Es dejar que otros vengan a nosotros, con sus características, sus razones,
con sus exigencias, ya sea Dios, o el esposo,
la esposa, los hijos u otros hermanos y hermanas que conocemos en nuestra vida.
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5. Conclusión
Cada uno de nosotros, sin excepción, fue
creado por Dios para ser santos e inmaculados “en caridad” (Efesios 1: 4). La caridad, como dice Pablo en su famoso himno
(1Cor 13), es un don que proviene de Dios
y, por lo tanto, puede arraigarse en nuestro
corazón solo si estamos dispuestos a recibirlo. La caridad, además, es concreta, es la
cara visible del amor.
Contemplando la historia de la pérdida y
el encuentro del Jesús de doce años en el
Templo, pudimos captar algunos trazos
de caridad tal como fueron vividos dentro
de la familia de Nazaret: en primer lugar,
el enraizamiento en un Pueblo y en una
historia, que involucra el coraje de no ir
a elegir a nuestro prójimo, sino de dar la
bienvenida al que encontramos en nuestro
camino; en segundo lugar, la confianza, el
respeto y el diálogo caracterizan fuertemente las relaciones de quien elige poner
en práctica los mandamientos del amor;
y finalmente vemos cómo la actitud que
hace posible la aceptación y la escucha del
otro, en el respeto y en la confianza es lo
que lleva a estrechar alianzas más cercanas
también en la diferencia, es el don de un
“corazón que escucha”, como el de José y
de María, en el cuidado de la propia interioridad.
Por grandes que sean las diferencias, dentro de una pareja, dentro de una familia,
nación o comunidad, siempre hay algo que
nos une. En particular, todos estamos unidos en el hecho de que fuimos creados para
Con María mujer creyente
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Todo su cuerpo es atravesado periódicamente por el ciclo de vida que nace y que
muere. La mujer ,en otras palabras, lleva
consigo la promesa de una vida que no
termina con la muerte y que cada muerte, ya sea pequeña o grande, se abre a una
vida más grande. Esta promesa se cumple
en la resurrección de Jesús y la Asunción
de María al cielo, que contiene nuestra
propia resurrección. Esta es probablemente la razón por la cual las mujeres, no los
apóstoles, son los primeros testigos de la
resurrección. En la historia de la Iglesia,
por otro lado, el recurso de la intercesión
de María es particularmente insistente en
los momentos en que los seres humanos se
enfrentan más estrechamente al misterio
de la vida y la muerte. La sensibilidad para
con la vida que nace y muere, por lo tanto,
es el último rasgo típico de la santidad de
María que deseo resaltar, para que podamos tener consciencia de esto y buscar las
formas más apropiadas para imitarla.
En la Iglesia, María ocupa el lugar más cercano a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
y, al mismo tiempo, el lugar más cercano
a cada uno de nosotros (cf. Lumen Gentium 54), precisamente por eso podemos
confiarnos a Ella, con confianza y a pedirle
que sea nuestra maestra y guía en el camino a la Santidad.
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relacionarnos. Somos estructuralmente
capaces de abrirnos a los demás, darles la
bienvenida y permitirles entrar en nuestra
vida. La raíz de esta posibilidad radica en
el hecho de que vinimos al mundo como
hijos. Es decir, estamos precedidos por la
relación que une a nuestros padres uno al
otro y con nosotros. Decir la creación, por
otro lado, es solo otra forma de decir relacionamiento: la creación, de hecho, es la
relación que une a la criatura con el Creador, pero también el Creador con la criatura. Sin embargo, esta apertura al otro, a
lo diferente, no está exenta de sufrimiento.
Toda mujer que ha dado a luz a un niño lo
sabe bien. Ante este misterio que atraviesa
nuestra vida, cualquier explicación puramente intelectual corre el riesgo de empeorar la situación. Las Escrituras, por otro
lado, tienen cuidado de no ofrecer tal explicación. Sin embargo, insisten en invitarnos a renovar continuamente nuestra confianza en la bondad del Creador, incluso en
las situaciones más paradójicas. María en
el Templo también experimenta esto cuando, delante de su sincero “¿por qué?”, Jesús
la alienta a que se confíe al Padre, que ha
hecho todo bien todas las cosas. Y María
acepta el desafío. Su fe en la resurrección,
creo, comienza aquí. De hecho, más tarde,
frente a la muerte de Jesús en la cruz, es la
única en perseverar en la fe, estoy segura
de que su esperanza estaba respaldada por
el recuerdo de esos tres días de angustiada
búsqueda de su hijo, que concluyó con un
final feliz. Cada mujer, por otro lado, es
llamada por su constitución para dar testimonio de esperanza en la resurrección.

Santidad salesiana en Argentina
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Artémides Zatti
(1880-1951)
Poner el/en cuerpo el
Evangelio
por Hugo Vera, salesiano coadjutor

Con mi intervención quisiera proponer un
ejercicio contemplativo y orante de la figura de nuestro hermano Artémides a través
de un ícono que quiere develar sus rasgos
de santidad encarnada/acuerpada.
Creo que, por diversos motivos, en la espiritualidad cristiana el cuerpo ha tenido una
prensa muchas veces contraria. No es difícil
encontrar en la historia caminos espirituales que promovían la sumisión, cuando no
el abandono, de la condición corporal con
la que estamos vivos. Sin embargo, y este
quiere ser un primer llamado a nuestra
comprometida búsqueda de una espiritualidad salesiana y juvenil para estos tiempos,
el misterio central en el que se funda nuestra fe en Jesús y su Reino nos recuerda que
“el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14) “nacido de mujer” (Gal 4,
4). De aquí que considero que no es posible
pensar o proponer la contemplación de una
espiritualidad que “no ponga el cuerpo” a
disposición de la obra que Dios hace en
nosotros. Tampoco puede admitirse, creo,
una vida espiritual que no haga como Jesús:
“ponga en cuerpo” las palabras, las actitudes y las acciones a las que compromete
seguir el camino de su Evangelio.
Con María mujer creyente

Asomémonos, entonces, a la ventana luminosa de este ícono de Zatti, hermano
nuestro.

En el centro del ícono se halla la figura
del beato Artémides Zatti contemplado
en su actitud evangélica de “buen samaritano” a favor de los pobres y enfermos de
la Patagonia. El hermano Zatti está inclinado sobre un doliente, “abajado al dolor”,
brindándole consuelo y socorro. Algunas
características de lo que su figura corporal
nos expresa:
• Postura: con una rodilla apoyada en el
suelo y otra que hace las veces de respaldo al enfermo, muestra una doble acción
que recuerda al buen pastor, levanta y
apoya. Todo el cuerpo está en inclinación que muestra solicitud a la vez que
reverente veneración por el desvalido. A
la vez la otra rodilla está en actitud de
reverencia, de adoración y también de
gesto servicial del Señor Jesús que saborea la dignidad de ser servidor.
• Rostro: el semblante se presenta sereno, apacible, con la alegría del Evangelio reflejada en la característica sonrisa
serena de Zatti. Los ojos están dirigidos
hacia el enfermo, pero a la vez están
puestos en otras realidades, contemplan el misterio de Cristo en el enfermo
sin quedarse en la humanidad. Rompen el velo (éxtasis de la acción, típico
de la espiritualidad salesiana).
• Manos: acompañan el gesto de las
piernas. La izquierda, con claros rasgos
femeninos, porta un Rosario y hace visible la dimensión mariana de la acción
del Beato. No es él el que socorre, es la
Auxiliadora, la Virgen de Don Bosco.
Esto lo había entendido muy claramen-
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Este es el caso, si se me permite, que creo
descubrir en la vida de nuestro querido salesiano hermano, el beato Artémides Zatti,
el enfermero santo de la Patagonia, pariente de todos los pobres. Quiero invitarlos a
entrar en el misterio de su santidad fuertemente encarnada, aprendida en la alegría
de la buena noticia revelada en la carne
sufriente de tantas y tantos, especialmente
niños, jóvenes y pobres, que encontraron
un alivio en su “cuerpo entregado” al servicio solicito, comprometido y hasta temerario de la salud de los últimos.

te cuando prometió a María que si sanaba de su tubercaulosis se entregaría
con todas sus fuerzas a la causa de los
enfermos del Hospital San José, como
le sugiriera el P. Garrone. De aquí que
esa mano sea la que levanta las piernas
del enfermo. La otra, la derecha, está
apoyada sobre la cabeza del necesitado,
en actitud paternal de consuelo, dando
fortaleza, cubriendo todo el cráneo. Los
rasgos masculinos muestran cariño a la
vez que reciedumbre.
• Colores: el pantalón y la corbata de
Zatti son azules, símbolo de la humanidad en los íconos. La camisa “celeste”
quiere mostrar el camino de espiritualización del Beato, que no deja de pasar
por lo humano (azul) aunque esté aclarado por la presencia del Evangelio en
su corazón (cuello y pecho ). Artémides
está “revestido de Cristo”, su guardapolvo deja de ser una indumentaria sanitaria para dar paso al recuerdo de la
vestidura blanca del Bautismo, del que
la profesión religiosa es una más íntima
expresión vital. Por ello es blanco, símbolo de la divinidad. También la venda
que Zatti ha colocado en el brazo del
enfermo es blanca: además de la salud
le ofrece la salvación en Cristo.
• Aureola: Zatti lleva la aureola de los
glorificados, de color dorado pero en
ella se halla inscripto el motivo de está
beatitud: su parentesco con todos los
pobres, predilectos del Señor. Esta es su
corona y su gloria: el servicio a los más
necesitados por amor a Jesús.
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Respecto de la imagen del enfermo podemos apreciar:
→ Rasgos: se percibe claramente que el
enfermo es un joven mapuche con lo
que se quiere hacer visible el amor de
Zatti por la Patagonia, su predilección
por los jóvenes abandonados, típica del
carisma salesiano y su prolongación de
la acción misionera soñada por Don
Bosco.
→ Estigmas: el enfermo tiene los estigmas, es Cristo mismo, para recordar
que el Beato contemplaba y proclamaba la presencia de Jesús en los pobres
y necesitados. Baste recordar aquella
célebre frase suya a una Hija de María
Auxiliadora: “Hermana, necesito una
ropa para este Jesús de... años”.
→ Color: los vestidos del enfermo hacen visible el misterio de la pasión, De
aquí sus tonalidades rojas, La Pasión
del Señor se continúa en sus miembros
sufrientes y Zatti es consciente de esto.
En cuanto a la composición general de los
elementos en el ícono podemos agregar:
◉ La imagen de Don Zatti con el enfermo en sus manos ocupan el eje vertical
de la composición. En complemento
horizontal para describir una especie
de cruz se hallan: a la derecha la fachada del antiguo hospital San José de
Viedma que debió ser demolido, lo que
causó tanto dolor al Beato. Además
está la bicicleta que fuera el vehículo de sus esfuerzos en el servicio a los
pobres y enfermos, Del lado izquierdo,
Con María mujer creyente

formando el otro brazo de la cruz, está
el nombre del Beato.

Es

◉ Don Zatti y el enfermo mapuche están sobre un suelo verde que simboliza
la fecundidad del ministerio emprendido por el hermano enfermero santo de
la Patagonia.
Esperamos que todos aquellos que contemplen este ícono, puedan mirar más allá,
con los ojos de la fe, la acción de Dios en
los que se dejan moldear por el cincel del
Evangelio y se sientan atraídos a imitar al
hermano Artémides y a solicitar su intercesión bondadosa ante el Señor de la Vida.
La santidad, la bienaventuranza, la luminosidad espiritual de nuestro hermano
enfermero santo pasa por ser una mediación concreta para que el Cuerpo del Señor
Jesús, entregado en la cruz, se manifestara
en su presencia corporal, samaritana, medicinal al servicio curativo de tantos cuerpos dolientes y vulnerados en los que supo
ver, como solía repetir, “a Jesús” para quien
siempre hay que “dar lo mejor”.
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Ceferino Namuncurá
(1886-1905)
1. Quién es Ceferino.
Encuadre histórico, fechas
lugares, cultura, bibliografía.
2. Ceferino en nuestro
Pueblo; presencia en
nuestra gente.
3. Ceferino y María
Auxiliadora.
por Pedro Narambuena, salesiano
sacerdote

“A los pies de María estaría todo el día”
es una expresión de Ceferino, que sintetiza
la relación y devoción filial que cultivó en
su corazón. Con dos imágenes me gustaría
presentar la presencia de María en la vida
de Ceferino.
La primera, un cuadro que nos presenta a
Ceferino, niño en un típico paisaje patagónico. La Patagonia tiene un rostro sobrio
en sus mesetas y cerros, pero se muestra
llena de vegetación en los valles de sus ríos.
Detrás de él la presencia de una mujer, su
madre Doña Rosario. Ella está presente y
mira a su hijo Ceferino. Como niño, nos
cuentan sus biógrafos, fue muy atento y
cariñoso con su mamá, seguramente como
respuesta a tantos cuidados que le prodigara su mamá. Ese cariño lo expresó en
gestos concretos de servicio, como salir
muy temprano al campo a buscar la leña,
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Podemos imaginar que la gran opción de
Ceferino frente al dolor y la miseria de
su gente, que manifiesta a sus once años,
habrá tenido en gran parte la mirada y el
ejemplo de esa madre que sufre por sus hijos, que desea darle lo mejor. De ese corazón de mujer y de madre, abierta a la vida y
al cuidado de los suyos, se habrá encendido en Ceferino su deseo de hacer algo por
el bien de su gente. Por eso es bonito volver
la mirada a esa pintura, que nos presenta
a ese niño mirando su futuro, sostenido
por la mirada de su madre. El rostro de
la madre casi se funde en el rostro de su
hijo. Expresión de ese fuerte y filial vínculo de Ceferino con su mamá Rosario. Es la
presencia de la madre que nos pone de pié
frente a la vida y lo que ella nos presenta.
Su rostro es lo primero que contemplamos
para adquirir nuestra propia identidad.
Ceferino, a los once años, hace su opción
de vida. Frente a la realidad de pobreza
dialoga con su papá Don Manuel, y le preVIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

senta su proyecto: “Quiero estudiar para
ser útil a mi gente”. Esta es la motivación
que pone en camino al niño que ha crecido en su tierra en Chimpay (Río Negro).
No consta en sus biografías, pero podemos
pensar con mucha certeza, que también
Ceferino habrá conversado con su madre,
ese su deseo y propósito. En ese humus
propio de la cultura de su gente, con fuerte
sentido de comunidad, de respeto profundo a cada persona, a la tierra y a Dios, su
corazón siente el llamado a ser él, respuesta
para los suyos.
Este vínculo de cariño, de Ceferino a su
madre seguirá presente en la distancia,
desde su peregrinar en fidelidad a su llamado. Así lo testimonian sus cartas. “Estimada mamá: Conserva este retrato de Pío
décimo como demostración de amor, cariño,
y gratitud que vuestro hijo querido os conserva. Dios y la Virgen os bendigan y conceda felicidad. Su afectísimo hijo Ceferino”
(noviembre 1904, Turín) Estas expresiones
llenas de gratitud y cariño muestran su
corazón de hijo. En sus cartas siempre estarán presentes su seres queridos, los hace
participes de todo lo que va viviendo.
La otra imagen es Ceferino mirando la
imagen de María Auxiliadora. Esta imagen presenta a María delante de Ceferino.
A diferencia de la anterior, aquí la imagen
de la Madre está adelante, como indicando
la meta. Mirar a la madre para encontrar
en ella la fortaleza y la ternura frente a las
dificultades del camino. María presente
delante del caminar del creyente, del discípulo, que se pone en camino. Ceferino
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y acercar el agua a la casa. Como también
estar atento a lo que su madre Rosario pudiera necesitar. Doña Rosario como buena
madre está presente en la vida de sus hijos,
en la de Ceferino. El cuadro nos presenta
que detrás de Ceferino está esa mujer que
con ternura y fortaleza acompaña y sostiene el crecer de su hijo. Ella sin duda fue
presencia que despertó en el corazón de su
hijo el sentido de Dios y el gusto de servir
en esa gran familia la comunidad en la que
se vive y comparte logros y la dureza de las
dificultades por la pobreza y los atropellos
que viven como pueblo.

desde los once años, parte desde su tierra
natal, Chimpay.
Se pone en camino abrazando en su corazón el deseo de ser útil, de servir a su gente.
En ese peregrinar en pos de su ideal, llega
a la obra salesiana en Almagro al Pío IX.
Como en toda casa salesiana, está la presencia de María, la que en la vida de Don
Bosco lo hizo todo. En este ambiente educativo Ceferino se encontrará con la presencia de María. Su mirada se fija en Jesús,
y en su Madre María la Auxiliadora. Con
actitud de hijo se confiará a María como
cada uno que llega a la casa salesiana.
Su itinerario, siguiendo el sueño de su
corazón, lo llevará a Viedma, donde la
misión salesiana va abriendo surcos en la
siembra evangelizadora. Allí el padre Evasio Garrone funda el hospital San José. En
esta casa se encontrará con otro joven, Artémides Zatti. Los dos comparten el ideal
de ser salesianos, los dos comparten la
misma enfermedad. Aquí la providencia
los reúne, bajo el cuidado del padre Evasio
Garrone, conocido como el padre Doctor.
Aquí Don Zatti, ante la imagen de María,
por propuesta del padre Garrone, prometerá que si se recupera, dedicará su vida
al cuidado de los enfermos. Dirá Don Zatti: “Creí, prometí, sané”. Y hoy podemos
afirmar que cumplió. Cuentan que los dos
compartían los mismos cuidados, y la caminata para tomar aire, donde compartían el rezo del Santo Rosario. Estuvieron
juntos desde enero 1903 hasta julio 1904.
Podemos imaginar, o preguntarnos; ¿a Ceferino le habrá hecho la misma propuesta
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el Padre Garrone? ¿Zatti le habrá contado
a Ceferino su promesa a María? Sin duda
en sus diálogos habrán ido compartiendo
sus sueños y su amor y confianza en María
Auxiliadora.
Mirar a María y dejarse mirar por ella.
Contemplar a María para el creyente es garantía de fidelidad a la voluntad de Dios.
Ella es maestra y educadora en el camino
de fe, en obediencia a la voluntad del Padre. Ella es la mujer fuerte y libre que celebra que Dios obra maravillas en favor de
su Pueblo, de los pequeños, de los pobres,
de los humildes. Ceferino contemplando
a María, dirá con toda convicción: “A los
pies de María estaría todo el día”. En María encuentra Ceferino esa presencia que
anima y auxilia en el camino vocacional.
Estar a los pies de María expresa ese vínculo de devoción filial en la cual Don Bosco
educa a sus oratorianos. En el envío de los
primeros jóvenes misioneros Don Bosco,
les dice: “Propaguen la devoción a Jesús
Sacramentado y a María Auxiliadora y verán los milagros”. De ellos Ceferino aprende su amor y devoción a la Madre. En una
carta al padre José Vespigniani, que fue su
director espiritual, le dice: “Padre le ofrezco a María una corona de comuniones y
oraciones fervientes por sus intenciones”
(19 marzo 1902) En una de las cartas que
le escribe a su papá Manuel, concluye diciendo: “María Santísima le auxilie siempre” (22 de agosto 1904 Turín). Cuando
le escribe a Bernardo, jefe del taller de zapatería del colegio Pío IX le dice: “Cuando usted hable con la Virgen Santísima,
le pido se acuerde de mí.” (26 diciembre
Con María mujer creyente

“Lo tuve varias veces a mi lado mientras
oraba delante de la hermosa imagen de
María Auxiliadora ¡Qué compostura edificante! ¡Qué claras y devotas fluían de sus
labios las oraciones!...”

El 13 de agosto de 1904, Ceferino llega a
Turín, desde allí escribe: “Fui al Santuario
de María Auxiliadora y recé a la Santísima Virgen por todos y en este santo lugar
también me saltaron las lágrimas… Durante las funciones sagradas, qué paraíso
es este Santuario de la Virgen”. (carta Turín 16 agosto 1904)

Otra clara expresión de la presencia de
María en el camino espiritual de Ceferino,
es que incorpora a su firma, las iniciales de
Jesús y María. Como también en el encabezamiento de sus cartas coloca la expresión
¡Viva Jesús y María!

En carta al padre Juan Beraldi , desde Turín, el 15 de noviembre 1904, dice: “¡Oh mi
amado Padre Juan! Cuan dulce y suave
suenan en mis oídos estos lugares queridos: el Santuario de Maria Auxiliadora,
la tumba de Don Bosco. Al honor de la
verdad le digo, cuando toco estos santos
lugares, las lágrimas saltan de mis ojos,
me parece ver… a la bendita Auxiliadora
en su Santuario y Don Bosco en su tumba,
me parece verlos en persona”. Es allí durante su estadía en Turín, según un testigo
que vivió con Ceferino, tuvo esa expresión
tan filial: “Gustoso estaría a los pies de
María todo el día”. Su compañero le dice:
“¿No te aburre estar siempre en la Iglesia? Respondió Ceferino: “En el paraíso
contemplaremos siempre a Dios, a la Virgen… y desearía sea pronto” (Testimonio
padre Tomás Ussher).

Podemos descubrir que en el camino de
crecimiento espiritual de Ceferino, está
muy presente su devoción a María. Su
ideal misionero de servir a su gente, encuentra en María, esa Madre y Maestra,
que se le presenta a Don Bosco en el inicio
de su proyecto. Ceferino portador de una
rica cultura de amor a la familia, de actitud
contemplativa frente al misterio de Dios,
encuentra en María esa presencia en quien
confiar y apoyarse frente a las dificultades.
La presencia de su mamá Rosario, a quién
amo y ayudó le servirá para encontrar en
María su auxilio y sostén para caminar en
la fe. En María encontrara ayuda para ser
fiel a su opción, ser útil a su gente. De aquella que supo descubrir la acción de Dios en
favor de los pobres, de los pequeños, Ceferino aprenderá a iluminar su historia y
alimentar su corazón misionero.

El padre Luis Galli, por muchos años rector del Santuario de María Auxiliadora, en
Fortín Mercedes, donde descansaron por
84 años los restos de Ceferino, dijo de él:
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1903 Viedma) Al Padre Esteban Pagliere
le dice: “Pida a María Santísima Auxiliadora que dé luz y acierto a mi padre espiritual sobre mi vocación” (29 diciembre
1903 Viedma).

Laura Vicuña
(1891-1904)
Una niña que pudo
transformar el dolor en amor
por Susana Billordo y Silvia Dupont,
Hijas de María Auxiliadora

Laura Vicuña Pino nació el 5 de abril de
1891 en Santiago, Chile y murió el 22 de
enero de 1904 en Junín de los Andes, Argentina. En esos doce años, Laura tuvo una
vida intensa, hizo un camino profundo de
fe y logró, con la gracia de Dios, transformar el dolor en amor. En su vida el dolor
no fue una palabra, fue una experiencia
que supo abrazar y donde se dejó abrazar
por Dios.
Laura sufrió el dolor del abandono de su
padre José Vicuña, el maltrato por parte de
Manuel Mora y de su madre Mercedes, la
enfermedad, en la enuresis y en la tuberculosis. Afrontó el dolor moral, de ser migrante, pobre, mujer...
En su camino de santidad las mediaciones fueron claves. Lo que Laura es hoy, es
fruto de su historia, de una trama hecha
con rostros concretos, con hilos que unen
tiempos, espacios, personas y una clara intervención amorosa de Dios.
Sus familias
Como dijimos, Laura es abandonada por
su padre y, aunque su mamá no la dejó, no
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Muy unida a su hermana Merceditas, Laura entiende desde pequeña lo que significa
tomar a cuidado la vida de otro, continuamente vela por ella. Así se compone su
familia de sangre amenazada permanentemente por Manuel Mora, el hacendado
para quien su mamá comienza a trabajar y
quien termina maltratándola y amenazándola permanentemente.
En la “Misión de Junín” ella encuentra una
nueva familia con un modo de ser y hacer que le abre horizontes de sanación y le
marca la vida positivamente. En contraposición a la violencia y la opresión que vive
en su casa, Laura ve y vivencia otra manera
de vivir, sin miedo, sin amenazas, sin sometimiento. Se siente acogida y contenida,
puede sacar lo mejor de sí.
Ella los ve y ellos la ven, descubren su realidad y su potencial, la acompañan en sus
búsquedas profundas. En las hermanas y
en los salesianos, Laurita encuentra educadores con rasgos firmes y tiernos que
generan un ecosistema con una pedagogía
propia; esa pedagogía del ambiente que habían soñado Don Bosco y Madre Mazzarello para todos los que entraran a una casa
salesiana. Ellos no eran “salvadores”, pero
a través de ellos, Dios salvaba, respondía
al clamor de esta niña que comenzaba a
amarlo con locura. Ésa fue la experiencia
que Laura vivió en la misión.
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Se encontró con la comunidad de Hijas
de María Auxiliadora: mujeres con fuerte
presencia, que calaron hondo en su vida y
con los Salesianos que la supieron conocer
y valorar. Juntos le marcaron el camino,
fueron al estilo de Don Bosco, grandes sastres de un hermoso vestido. Ellos fueron
mediaciones sólidas y claras. Ellos la vieron y creyeron en su deseo de ser toda de
Jesús y de María.
Con y como María
La Virgen será central en su vida, será parte de su nombre: Laura del Carmen. Desde
lo personal en el asociacionismo hace una
opción, elige ser Hija de María, confiarse
plenamente a Ella consagrándose toda, en
sus pensamientos, en sus sentimientos y
en sus acciones. El grupo de María le da
la identidad mariana que la sana y la salva.
En María, mujer plena, realizada, toda de
Dios, Laurita encuentra un horizonte que
la ayuda a encontrar sentido. Podríamos
decir que se deja dar a luz por nuestra Madre Auxiliadora y desde ahí nace como a
una vida nueva.
Descubre en la María del Magníficat (Lc.
1, 46-55), una pobre en la que Dios ha hecho grandes cosas. Allí se espeja, Ella es su
modelo, con Ella se identifica como mujer
amada, como mujer en peligro, como mujer vulnerable, de Ella se siente hija, una
pequeña que a los ojos de Dios es grande
y tomada completamente por Dios puede
hacer grandes cosas .
Estará tomada de su mano hasta el final
de su vida. Así lo narra su compañera de
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se siente comprendida por ella. Así se experimenta a sí misma: hay una experiencia
de ausencia de cuidado, de seguridad, de
un amor sano que ayude a crecer.

escuela Carmen Ruiz: “La hora ya se acercaba a su fin, a paso acelerado. Tenía su camita rodeada de estampitas, el libro de misa
en la mesita, el rosario, su cinta celeste con
la medalla de hija de María la dejaba en
forma de M sin quitársela, todo muy cerca
de su mano”.

y cuidada por Ella, pero también, porque
adopta la espiritualidad de María, esa espiritualidad del magníficat y de la visitación
(Lc. 1, 39-56). La oración y el servicio en
lo cotidiano se integran en el grupo de Las
Hijas de María, donde las jóvenes se unían
para ayudarse en la práctica de las virtudes.

Plena devoción a María

Desde esa experiencia genera entre sus espacios, amistades con quienes ayudarse en
el deseo de hacerse una con Jesús. Así, Merceditas, su amiga, escribe de ella: “El día que
tuvimos la dicha de recibirnos de Hijas de
María, nos propusimos sernos de monitora
una a la otra, con el fin de avisarnos de nuestros defectos y practicarnos en la virtud”.

En los momentos próximos a la muerte
de Laurita, el clérigo Félix de Valois Ortiz,
su amigo espiritual, ese educador de patio que la había conocido en el cotidiano
y sabía de su virtud, la va a visitar y narra
este testimonio: “Me acerqué a su lecho, le
hice varias preguntas… y al verla sonreír,
le pregunté qué era lo que más la alegraba
en aquellos momentos tan críticos. Y ella,
sonriendo siempre, me susurró casi al oído:
‘Lo que más me consuela en estos momentos
es el haber sido siempre devota de María.
Oh, sí; ella es mi Madre, ella es mi Madre, y
nada me hace tan feliz como pensar que soy
hija de María’”. Esta devoción es la fuente
de inspiración de su estilo de santidad.
El mismo Félix, hace una interpretación de
estas palabras: “Todo era obra del amor a
María, su queridísima Madre; todo lo había consumado el amor, ese amor que no
conoce límites y que todo lo vence”. Como
Don Bosco, que al final de su vida exclama:
“Ella lo ha hecho todo”, Laura mira hacia
atrás y ve la presencia de María acompañándola siempre, actuando, auxiliándola y
exclama: “Ella es mi Madre”.
La presencia de María en Laurita es muy
fuerte: por ser Hija, por sentirse protegida
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Laurita es un claro ejemplo de que estas
propuestas de asociarse, de unirse a nuevas
relaciones, de formar parte de comunidades, de vivir la dinámica del joven por el
joven, son oportunidades únicas para despertar el protagonismo juvenil, la pertenencia, el cultivo y la opción de vínculos
sanos, que son oportunidades de favorecer
un camino de santidad junto con otros. Su
experiencia de grupo nos anima a nosotros,
educadores de hoy, a generar espacios de
pertenencia, nos recuerda que son oportunidades que transforman y alimentan la
vida. Recuperar estos rasgos de la espiritualidad, en la vida de una preadolescente,
es dejarnos educar nuevamente y volver a
confiar en que, lo que hacemos y proponemos vivir, es valioso y trascendente.
La Vocación del Amor
El sentirse incondicionalmente amada
por Jesús madura en ella un deseo: el de
Con María mujer creyente

El padre Crestanello, quien fue su confesor
estable en el que se confió plenamente, detalla que Laura fue la única en pedir hablar
con el vicario, para manifestarle su deseo
de ser religiosa. Pero el monseñor, tal vez
juzgando que una niña tan pequeña debía madurar su decisión por algún tiempo
más, con suma delicadeza y prudencia le
dio evasivas del estilo: “Para otra ocasión”.
La causa real será que no tiene una familia bien constituida, la situación irregular
que su madre vivía con Manuel Mora. Ella
acepta el no de la institución, pero se abre
y se entrega aún más al amor de Dios: “Oh
Jesús, aun cuando no pueda ser recibida
entre aquellas que se consagran a Ti en la
congregación quiero ser toda tuya, aunque
tenga que permanecer en el mundo”.
Laura tenía la certeza de ser de Dios. Estaba segura de estar completamente en sus
manos, por eso nada ni nadie la detiene en
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su opción: ser de Jesús. El deseo de pertenencia era contundente. No se trata solo de
hacer las cosas de Jesús, como cuidar a las
más pequeñas, compartir con las Hijas de
María, rezar, estudiar responsablemente,
sino que hay un deseo más hondo: el deseo
de ser de Jesús.
Laurita comprendió aquello que Jesús le
dijo a los discípulos: ¿Quiénes son mi Madre y mis hermanos? Los que oyen la Palabra de Dios y la ponen en práctica. (Lc
11,28). De eso se trataba, nadie podía negarle esa opción, la vocación del Amor a
todos. Entonces, sencillamente vivió agradecida porque sintió como Dios actuaba
en su vida y confió que así obraría también
en la de su mamá.
Así se fue delineando su camino de santidad. Y al descubrirlo, sentimos que ser
santos es posible en los niños, en los jóvenes y en todos nosotros. La espiritualidad
salesiana es un camino, se hace propuesta
de santidad para los jóvenes de hoy. Así
como en el canto de María todo pobre se
encuentra, porque sabe que la obra la va
haciendo Dios, también en Laura todos los
pequeños tienen lugar de identificación.
Ellas y ellos son simples servidores, pequeños instrumentos. Esta es la fuente de
alegría en las dos: cantan la alegría de ser
vistas y visitadas por Dios.
Laurita muere contenta y agradecida porque reconoce que Dios actuó en su vida.
Estas realidades de Laura como hija, hermana, migrante, alumna, son algunas de
las realidades de la mayoría de nuestras
niñas, niños y adolescentes de hoy. Para
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consagrarse como religiosa, ser Hija de
María Auxiliadora. Con solo diez años,
sabía que quería entregarse en todo a Él.
“Está documentado que Laura soñó con
la vida religiosa y que, además, tenía cualidades para ella”. Sin embargo, no podía
ser religiosa por ser hija natural, ya que el
código de derecho canónico de ese momento no lo permitía, excepto con previa
autorización del obispo. Conociendo esto,
la directora, Sor Ángela Piai, aprovechó la
visita de monseñor Juan Cagliero, obispo y
superior salesiano de la Patagonia, en 1902
para presentarle a Laura e intentar obtener
una posible excepción que la admitiera a la
congregación.

Laura encerraban el desafío de asumirlas
e integrarlas en el día a día. ¿Desde dónde las asume? o, mejor dicho, ¿quién le da
sentido a lo que vive? Sólo Jesús, el Hijo de
María.
Hasta el Paraíso
En su vida Laura ha manifestado muchos
gritos, aun en silencio. Su vida es un grito:
ayer y hoy. En ella escuchamos ¡muchos
gritos!, incluso al final de su vida, se expresa plenamente. Sus últimas palabras
son: “Gracias Jesús, Gracias María, muero
contenta”. Es la alegría que nace de un corazón agradecido, de quien reconoce las
oportunidades recibidas. De alguien que
cree, que confía y espera; de alguien que
se sintió escuchada.
Su compañera y amiga íntima Mercedes
Vera narra lo que significó para Laura la
entrega de su vida como un último paso de
un largo camino: “Durante su enfermedad
invocaba muy a menudo los nombres de Jesús y de María y atestiguaron las personas
que la asistieron que no la oyeron dejar escapar de sus labios la menor queja. Estuvo
en agonía ocho días esperando que sus padres le prometiera corregirse de su vida, que
había pedido a la Virgen de no morir antes.
Momentos antes que expirara me mandó
llamar y después de haberme hablado un
momento en secreto me abrazo diciéndome “no dejaré de rezar por ti en el paraíso
hasta que nos demos el Eterno abrazo. Adiós
querida Mercedita veo a la Santísima Virgen que me viene a buscar en compañía de
muchos Ángeles. Hazte valor, ama mucho a
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Jesús y a la Virgen y te encontrarás contenta
en la hora de la muerte”.
Antes de morir, Laura también pide hablar
con su mamá, y el Padre Crestanello narra
las palabras que le dice: “Ah, mamá, yo voy
a morir. Yo misma lo he pedido a Jesús. Van
a ser dos años casi que le ofrecí a Él mi vida
por usted para alcanzar la Gracia de que se
convierta Dios… ah, mamá!”.
Hacía dos años que había ofrecido su vida.
Fue un tiempo de pleno encuentro con
Dios, donde todo fue oración, diálogo,
comunicación, presencia habitada. Hacerse una con Su voluntad, con el querer de
Dios, fue lo que buscó vivir en todo momento.
Con una calidez sin igual, también llamó
a su pequeña hermana Julia y le dio palabras de esperanza y consuelo: “Hermanita
mía, te ruego que tengas mucha caridad y
paciencia con mamá. Procura no darle jamás disgustos, y trátala con el mayor respeto. Sé humilde y obediente con ella, y nunca
la desampares en sus necesidades. Y si Dios
te llamare a otro estado, no la olvides... Así
también sé amable y caritativa con el prójimo; nunca desprecies a los pobres ni mires
con indiferencia a nadie, y serás estimada
por todos. Querida Julia, no olvides estas
palabras de tu hermana que está próxima
a separarse de ti… En el cielo, otra vez nos
reuniremos”.
Así se concretó su ofrenda. Sólo el amor
salva, sana, repara. Dios nos regala inmensas posibilidades diarias de salvación,
de superación, de salir de nuestros círcuCon María mujer creyente

Oracion de
abandono

Es

los que nos enroscan y matan, y podemos
elegir: tomarlas o no. Laura eligió caminar
de la mano de María y con sus compañeras, las hermanas y los salesianos conoció
el Amor, y eligió entregarse por completo.
Así su vida se hizo fecunda. Su testimonio
nos invita a dejarnos transformar por Dios
y la entrega de las personas que la acompañaron,, nos invita a ser familia que cuida la vida, a encarnar la fuerza de nuestro
carisma en el compromiso de optar preferencialmente por los jóvenes más pobres,
abandonados y en peligro. Es nuestro deseo que cada uno de los que pasamos por
este Congreso, pueda ser rostro de María
Auxiliadora para los jóvenes de hoy. ¡Muchas gracias!

Madre Auxiliadora,
Don Bosco me convoca en la Familia
Salesiana a trabajar por el Reino de
Dios.
Tu hijo Jesús me llama a vivir la santidad siendo su discípulo misionero en
unión gozosa con mis hermanos, en el
apostolado diario en mi hogar, en mi
ambiente, en los encuentros fraternos
y en los compromisos comunitarios.
Te pido Madre que, como Don Bosco,
me juegue todo por tu Hijo Jesús y por
los jóvenes que más me necesitan, alimentándome en la oración, los sacramentos y la vida fraterna.
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Madre Auxiliadora, para ser fiel a mis
compromisos, hoy renuevo mi abandono en vos, pongo mi vida en tus manos.
Concédeme tu maternal auxilio y la
gracia de amar siempre más a Jesús y a
mis hermanos.

- SCALCO, Elda. “Laura Vicuña” Contexto Histórico, cultural y religioso de ayer y hoy. Centro de Espiritualidad
Salesiana Junín de los Andes, Neuquén.. Imprenta La Piedad, Escuela Taller Salesiana, Bahía Blanca, 2014.
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Cancionero
1. Quiero llegar
Quiero llegar hasta tus pies benditos
Para implorar sobre mi vida entera
La bendición que ampare mi alegría
Auxiliadora madre mía
Por ti viví los años de inocencia
Porque aprendí de labios de mi madre
A invocar tu nombre cada día
Auxiliadora madre mía.
Tuya será mi juventud inquieta
Frágil barquilla en borrascosos mares
Porque serás su brújula y su guía
Auxiliadora madre mía.
Y hasta el postrer momento de mi vida
Ruego que ayudes con materna mano
Al pecador que solo en ti confía
Auxiliadora madre mía.

2. Acto de abandono
Protégenos con tu mirada purísima
Señora inmaculada, auxiliadora (bis)
De nuestra familia fuiste inspiradora y guía
Avanzamos confiados en tu protección
Entre los muchachos transformamos
nuestro mundo
Dando gloria Dios, salvándolos.
Estamos seguros que ayudas
a nuestra Iglesia
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A nuestra familia y a nuestra congregación
Al joven que es pobre y
a todos los redimidos
Por tu hijo, tu les das tu protección.
En unión con dios en vida humilde,
casta y pobre
Amando el trabajo y en templanza
el corazón
Fraternos con todos, con el papa
y los pastores
Oh, Maestra, de Don Bosco enséñanos.
Te pedimos por favor, señora inmaculada
Sea siempre fiel nuestro servicio al salvador
Hasta el día grande
en que vivamos la alegría
Todos juntos, en la casa del Señor.

3. Consagración
Oh, Señora y Madre mía,
con filial cariño vengo
a ofrecerte en este día,
cuanto soy y cuanto tengo.
Mis ojos para mirarte,
mi voz para bendecirte,
mi corazón para amarte
y mi vida para servirte.
Acepta Madre este don,
que te ofrece mi cariño.
Guárdame como un niño
cerca de tu corazón (x 2)
Con María mujer creyente

Y aunque el dolor me taladre
y haga de mí un crucifijo,
que yo sepa ser tu hijo
y que sepa que eres mi madre.
En la dicha y en la aflicción,
en mi vida y en mi agonía,
mírame con compasión,
no me dejes Madre mía.

4. Junto a ti María
Junto a ti María, como un niño quiero estar
Tómame en tus brazos,
Guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques
Que me enseñes a rezar
Hazme transparente, lléname de paz.
Madre, madre, madre, madre (x2)
Gracias madre mía
Por llevarnos a Jesús
Haznos más humildes
Tan sencillos como tú.
Gracias madre mía
Por abrir tu corazón
Porque nos congregas
Y nos das tu amor.

5. Maestra madre y auxilio
En la historia de Don Bosco
Como un sueño tu apareces,
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Cual maestra que transforma
Fieros lobos en corderos.
Y juanito va aprendiendo
La lección de tu dulzura,
Que es el rostro del amor de nuestro dios.
María Auxiliadora,
poder que se hace ternura.
Señora, madre de cristo,
Socorre al pueblo de dios.
Cada casa salesiana
Es hogar donde tú habitas;
Cada joven es tu hijo
Por quien velas con cariño.
Cada pobre se enriquece
Al sentirte como madre,
Protegido por tu amor y tu bondad.
Vencedora poderosa
En históricas batallas,
Donde el único enemigo
Que sucumbe es el pecado.
Hoy la iglesia perseguida
Necesita de tu auxilio:
Tú eres fuerza para amar y caminar.

6. Pelas estadras da vida
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, santa maria vai
Ó vem conosco, vem caminhar, santa
maria vem (x2)
Se pelo mundo os homens,
sem conhecer-se vão
Não negues nunca a tua mão
a quem te encontrar
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Que nunca sea traidor
al amor que hoy se me entrega
y que desprecie sin pena
los halagos de otro amor.

Mesmo que digam os homens,
tu nada podes mudar
Luta por um mundo novo de unidade e paz

Dulce doncella, te seguiré.
Tú eres mi estrella, te alcanzaré;
Yo sé que sí.

Se parecer tua vida inútil caminhar
Lembra que abres caminho,
outros te seguirão

En las rutas de mis días
El viaje fue muy pesado
Hasta que vi una doncella
Y así juntos caminos para llegar.

7. Contigo María
Quiero caminar contigo María
Pues tu eres mi madre, eres mi guía
Tu eres para mí el más grande ejemplo
De santidad, de humildad
Quiero caminar contigo maría
No solo un momento, todos los días
Necesito tu amor de madre
Tu intercesión ante el señor

Nos demostró que en la vida
el amor es necesario;
el que hasta ayer se evadía,
al puente al fin ha llegado. Lo cruzará.
A veces se siente sola
Por los que aún no han llegado;
Pero no los abandonas,
Tus huellas nos vas dejando. Las seguirán.

Guía mis pasos, llevame al cielo
Bajo tu manto, no tengo miedo
Llena de gracia, ave maría
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

El amor que nos has dado
En la mejor comprensión;
La realidad fue pasado,
El presente es nuestro dios, que está al final

Quiero caminar contigo María
Madre en el dolor y en la alegría
Tu que fuiste fiel hasta el extremo
Fiel en la cruz, fiel a jesús
Guía mis pasos, llévame al cielo...
Celestial princesa mírame con compasión
Hoy te ofrezco alma, vida y corazón

9. Santa María del camino

8. Dulce doncella
Estamos vivos y vivimos,
Amarte es nuestro destino;
Aunque este viaje es distinto,
No hay más que un solo camino:
llegar a vos.
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Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás
Contigo por el camino, Santa María va.
Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven
Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar
Lucha por un mundo nuevo
Lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
Sin conocerse van,
Con María mujer creyente

Y me aferré a tus manos.
¿Qué sería de mí sin ti Mi señora, sin ti?

Aunque parezcan tus pasos,
inútil caminar
Tú vas haciendo caminos
Otros los seguirán.

Hoy atravieso el lago con tu hijo,
Tú rezas en la barca.
Hoy parto con latido misionero;
El rumbo tú lo marcas.
¿Qué sería de mi sin ti, Mi señora, sin ti?

10. Santa Maria del cammino
Mentre trascorre la vita
Solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
Sempre sarà con te.
Vieni, o madre, in mezzo a noi,
vieni maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
Lotta per un mondo nuovo,
Lotta per la verità!
Lungo la strada la gente
Chiusa in se stessa va;
Offri per primo la mano
A chi è vicino a te.

11. Acuérdate siempre
¿Quién eres tú? “Yo soy tu madre”.
¿Quién eres tú? “Siempre tu auxilio”.
Acuérdate siempre de mí.
María, aquí tienes a tu hijo. (x2)
Ayer junté las manos inocentes
Y me dormí en tus ojos.
Ayer crucé cien noches solitario
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Mañana guardarás, dulzura nuestra,
Mi viaje en tu manto.
Erás el puerto de nuestra esperanza,
A Jesús alcánzanos.
¿Qué sería de mi sin ti, Mi señora, sin ti?

12. Salve Don Bosco (esp)
Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón
Mira todo el quebranto
de un mundo sin amor
Juventudes que caminan
Sin saber adónde van
Juventudes tan heridas
Sin fe, sin paz, sin luz ni amor
Juan bosco, oye nuestra voz
Si supieras cuántas veces
Nos trataron de vencer
Si supieras cómo duele
El ver crueldad, rencor, pasión
Juan bosco, ven y ayúdanos
Ven a ver cómo luchamos
Con esfuerzo y decisión
Ven a ver cómo tratamos
De hacer cambiar el mundo de hoy
Juan Bosco, ven y ayúdanos
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No niegues nunca tu mano
Al que contigo está.

13. Salve Don Bosco (ita)
Salve, Don Bosco santo,
tu giovane nel cuore
Guarda il mondo muore,
dove non c’è l’amor
Quanti giovani smarriti
Che non sanno dove andar
Quanti giovani perduti
Né fede, né pace, né luce, né amor
Don bosco vieni incontro a no
Tu conosci quanto costa
Proclamar la libertà
Tu conosci quanto soffre
Chi vede violenza, menzogna e dolor
Don bosco, vieni incontro a noi
Vedi ancor come lottiamo
Per servir la verità
Vedi ancora il nostro impegno
Per dare al mondo un soffio di vita
Don bosco, vieni incontro a no

14. Padre, maestro y amigo
Padre, de muchos hijos padre
Escucha nuestro grito de vida y juventud
Vuelve Don Bosco siempre joven
Que el mundo se hace viejo sin fe
y sin corazón
Padre, maestro y amigo
Los jóvenes del mundo iremos tras de ti
Abre a Cristo nuestra vida
Anima el compromiso en esta sociedad
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Fiesta, contigo siempre es fiesta
Contigo hay alegría, se siente tu amistad
Vuelve, revive entre nosotros
Tu amor de buen amigo,
con los jóvenes de hoy

15. Creemos en los jovenes
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes
Porque es un amor especial
Un amor de predilección
Su mirada es tan paternal
Tan gozosa el verlo crecer
Siento cómo quiere abrazar
El alma de cada uno ya
Cómo quiere a cada joven alcanzar
Sigo al Cristo que pide hoy
Dejen que ellos vengan a mí
Entre ellos él quiere estar
Muy a gusto se siente allí
Y yo estoy también por ahí
A ese encuentro me asomo feliz
Cristo y los jóvenes son mi lugar
Ese amor hasta en el peor
Y más turbio mundo interior
Busca y siempre sabe encontrar
Fondos de inocencia y de luz
Territorio virgen, quizás
Que semilla buena espera aún
Y el sudor amigo de algún sembrador

16. Juan Bosco va
Por entre los campos o sobre una cuerda
Haciendo malabares juanito va
Con María mujer creyente

Casa de los sin hogar, padre de los sin fe
Patio para jugar, escuela para aprender
a ser feliz
A ser feliz, escuela para aprender a ser
feliz.
Los jóvenes viven agudas crisis
Relativismos que hacen morir
Instruiste padre, cual es el medio
De prevención con corazón
Pues no es lo seguro, sino el misterio
Y contra tempestades caminar
Tus hijos seguimos con orgullo
Tus huellas que la historia cante:
Don Bosco en los jóvenes vive hoy. (Bis)

Deja que vuelva hoy
a aferrarme de tu mano
Deja que encuentre de tu mano mi lugar
Déjanos, Juan Bosco, porque te amamos
Llamarte padre una vez más. (Bis)
Invítame a rezar contigo, Avemaría
de rodillas pero luego,
haz que me ponga de pie
Dibuja el signo de la cruz sobre mi vida
Guía mi mano temblorosa,
tú qué sabes de la fe
Y déjame jugar por ti el mejor partido
Nuestro campo estás mirando
Quiero dedicarte un gol
Porque adivino en mi gozar
por tu presencia
La mirada de otro padre,
la asistencia de su amor

18. Ser signos de amor

Déjame entrar por la ventana de tus ojos
Y saltar al patio grande
que en tu alma abrió el señor
Y descubrir en el bullicio a mis amigos
Y sentir que estoy en casa
y que todo está mejor

Un chico, un sueño, una misión
El mismo padre, la misma casa
La misma vocación.
Cuando sos chico no alcanzás
A darle nombre a tu emoción
Pero buscás algo de amor,
Y de alegría y de amistad...
Tu corazón tiene el radar
Para captar signos de amor.

Déjame oír la música de tus palabras
Cuando dices Jesucristo
todo resplandece en ti
Y al sonreírnos, hombre auténtico y sereno
Siento que puedo ser bueno
y hay un cielo para mí

Signos de amor, signos de amor
Llamados con Juan Bosco a ser
signos de amor.
Signos de amor, signos de amor
Soñamos con juan bosco obrar
Signos de amor, ¡signos de amor!

17. Llamarte padre
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Por entre muchachos y con el rosario
Con la magia y los sueños juan bosco va
Dejando su casa sin a dónde ir
Sin saber que todo servirá
Saltimbanqui, mesero, albañil, carpintero
Zapatero, herrero
Con orgullo un día lo enseñará

Un patio, un rezo, un trabajar.
El mismo padre, la misma casa
La misma santidad.
Mi alma creció y morí de sed,
Sed de esperanza, y de una fe
Y el arroyito de un amor;
Y ustedes me hicieron lugar
Y era dios dando su señal,
Hablándome signos de amor
Opciones, entregas hasta el final.
El mismo padre, la misma casa
Nuestra comunidad.
Y otros ojitos ahora están
Mirándote de par en par
Te intuyen agua y tienen sed.
Intuyen vida, casa y pan,
Y libro y fiesta y hasta dios:
Amor adentro de tu amor

19. Don Bosco enséñanos
Cuantos sueños has tenido
Cuanta esperanza en ti guardada
Es que el Señor confió en tu misión
A esos jóvenes una sonrisa dibujar
Cuantos sueños has tenido
Cuanta esperanza en ti guardada
Y a pesar de tu cansancio viste
Nuevas tierras donde tu luz llevar
Don Bosco enséñanos
tu alegría de vivir,
son tus sueños
que trazaron la misión.
Don Bosco envíanos
a trabajar por el señor,
decirle dame almas,
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decirle dame almas
y lo demás, llévalo.
Cuántas noches de angustia
Cuánta pasión en tu mirada
No es más que el fuego
que ardía en tu corazón
Que consumía tus anhelos de pastor
Cuántas noches de angustia
Cuánta pasión en tu mirada
Y sucedió que en la calle la vida surgió
Y en tu oratorio se hizo plena en el amor

20. En el nombre de Jesús
Somos un nuevo pueblo,
Gestando un mundo distinto,
Los que en el amor creemos,
Los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro
En vasija de barro,
Es un mensaje del cielo
Y nadie podrá callarnos.
Y proclamamos un nuevo día,
Porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos esta nueva noticia:
Hemos sido salvados por el dios de la vida.
En el medio de la noche
Encendemos una luz
en el nombre de Jesús.
Sembradores del desierto,
Buenas nuevas anunciamos,
Extranjeros en un mundo
Que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos
Con María mujer creyente

Y renunciamos a la mentira
Vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría
Sólo creemos en el dios de la vida.
Que nuestro mensaje llegue
Más allá de las fronteras
Y resuene en todo el mundo
Y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria
A pesar de las heridas
Alzaremos nuestras voces
Para el triunfo de la vida.
Y cantaremos con alegría
Corazones abiertos,
nuestras manos unidas.
Celebraremos con alegría
Porque está entre nosotros
el Dios de la Vida.

21. Gloria y alabanza
Un canto de alegría renace de luz,
Deseos de nueva humanidad;
Reunidos en la mesa para celebrar
La vida que a todos se nos da.
De varios lugares llegamos aquí,
Formando una sola realidad,
Uniendo nuestras manos para caminar
Hacia la fuente de la verdad.
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Lleguemos cantando,
las maravillas de nuestro Dios.
Vivamos amando al padre
Que a todos nos reunió
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Nunca nos desanimamos
Porque somos peregrinos
Y es el amor nuestro camino

Los instrumentos y nuestro cantar,
Gloria y alabanza darán,
A Dios que es nuestro padre,
a su Hijo el Señor
Y al Espíritu Santo, amor.
Nos diste la fuerza, nos diste la luz,
Librándonos de la oscuridad;
Nos llamas hijos tuyos nos colmas de paz
Y tú eres nuestra felicidad.

22. Haces nuevas todas las
cosas
Hey, que haces nuevas todas las cosas
Que haces nuevas todas las cosas (bis)
Es vida que brota en la vida
Es fruto que crece en amor
Es vida que vence a la muerte
Es vida que trae el señor (bis)
Dejaste el sepulcro vacío
La muerte no te derrotó
La piedra que te detenía
El día tercero cayó (bis)
Me ofreces una vida nueva
Renuevo en ti mi amor
Me das una nueva esperanza
Ya todo lo viejo pasó (bis)

73

23. Declaración de domicilio
Vivo en el lado oculto de la vida.
Yo voy por la vereda de las sombras.
Lo mío es el rumor de un arroyito,
el beso de la brisa entre las hojas.
Y las flores de plástico me duelen.
La tierra y las raíces me conmueven.
Vivo en el lado
desnudamente humano de la vida
Vivo en el lado
sagradamente humano de la vida.
Vivo en el lado lento de la vida.
Amo lo que se gesta en el silencio.
Terco fluir del río en la llanura.
Los embarazos y el muy sabio invierno.
Soy figura emergiendo de la piedra.
Los montes me contagian su certeza.
Vivo en el lado
pacientemente humano de la vida.
Vivo en el lado
sagradamente humano de la vida.
Vivo en el lado tierno de la vida.
Voy desarmando fosos y castillos.
Ya no quiero ser duro pero muerto,
Prefiero vulnerable pero vivo.
La falda de mamá... El olor de casa...
Y tu abrazo de amor que hoy me rescata.
Vivo en el lado entrañablemente...
Vivo en el lado sagradamente...
Vivo en el lado pobre de la vida,
Donde la sencillez airea tu casa,
Donde el “te necesito” no avergüenza,
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Donde nace del alma el “muchas gracias”;
Donde nadie te lleva por delante
Montado en “supervidas importantes”...
Vivo en el lado pequeñamente...
Vivo en el lado sagradamente...
Vivo en el lado manso de la vida.
Le creo solamente a los pacíficos.
Por eso me avergüenzan mis violencias:
Quiero a mi corazón quieto en su nido.
¡Triste arrogancia de los “ganadores”!
No subo el monte olimpo de esos dioses.
Vivo en el lado sufridamente...
Vivo en el lado sagradamente...
Vivo en el lado espeso de la vida.
Sangro la sangre de los doloridos.
No adoro ideas claras y distintas:
Dramático y más turbio es nuestro río.
¡Cruz de autenticidad esperando el alba...!
Y, oscuramente, Dios... Eje de mi alma.
Vivo en el lado complejamente...
Vivo en el lado sagradamente...

24. Tu nos transformarás
Te ofrecemos nuestras obras,
La alegría y el dolor,
Nuestras manos que lucharon por tu amor.
Hoy venimos a tu mesa para compartir tu pan
Y trayendo en nuestras manos la unidad.
Tú nos transformarás, Señor,
Nos transformarás.
Tú nos transformarás, Señor. (x2)

Con María mujer creyente

Es un misterio grande que nos llames
Así, tal como somos, a tu encuentro.
Entonces redescubro una verdad:
Mi vida, nuestra vida es tu tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte
Con todo nuestro amor, esto que somos.

25. Éste es el momento

¿Qué te daré?, ¿Qué te daremos?,
¡Si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos
Esto que somos... Esto que soy, ¡eso te doy!

Éste es el momento de alegrar la mesa
Con el vino y con el pan,
Que consagraremos y que ofreceremos
Y que hemos de comulgar.
Éste es el momento de llegar confiados
A la mesa del altar,
Porque tu palabra vivificadora
Nos acaba de llamar.
Padre de Jesús bendice
Lo que presentamos hoy,
Y que al preparar tu mesa
Se renueve el gozo de saber tu amor. (bis)
Pan de nuestras vidas,
pan de nuestras manos,
pan de nuestra juventud.
Pan que hoy entregamos
Juntos como hermanos en señal de gratitud
Vino de la tierra buena y generosa,
Vino que ofrecemos hoy,
Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas,
Lleva nuestra sed de amor.

Esto que soy, esto es lo que te doy.
Esto que somos es lo que te damos.
Tú no desprecias nuestra vida humilde,
Se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe,
Mis mates, mis bajones y mis sueños;
Y todas las personas que me diste,
Desde mi corazón te las ofrezco.
Vi tanta gente un domingo de Sol.
Me conmovió el latir de tantas vidas...
Y adiviné tu abrazo gigantesco
Y sé que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan:
Son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos,
Humanidad que cristo diviniza.

27. Jesús te seguiré

26. Esto que soy, eso te doy

Jesús, te seguiré,
donde me lleves iré,
Muéstrame ese lugar donde vives,
Quiero quedarme contigo allí.

A veces te pregunto “¿por qué yo?”
Y sólo me respondes “porque quiero”.

Escuchando tus palabras
Algo nuevo nació en mi.
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Tu compartes nuestras vidas
Y te entregas otra vez.
Tu me llevas de la mano para ser,
Un hermano un amigo
Que da la vida también
Y así poder entregarme como tu.
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Es que nunca nadie nos había
venido a hablar así,
Ahora veo claro, la verdad está en ti.
Hoy he visto cómo se aman,
los que viven junto a tí.
Hace tiempo que sediento,
había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mí.
Hoy he visto a los leprosos sanos
y a los ciegos ver,
hasta el pan multiplicaste
Para darnos de comer.
Oh Maestro mío, todo lo haces bien.

28. Vida de abundancia
Los lirios del campo y las aves del cielo
No se preocupan
porque están en mis manos
Ten confianza en mí,
Acá estoy junto a vos.
Ama lo que sos y tus circunstancias,
Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda,
Todo terminará bien
Yo hago nuevas todas las cosas.
Yo vengo a traerte vida,
Vida en abundancia, en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia
No hice al hombre para que esté solo,
Caminen juntos como hermanos.
Sopórtense mutuamente,
Ámense unos a otros
La felicidad de la vida eterna
Empieza conmigo en la tierra
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Sentirte vivo,
la fiesta del Reino comienza acá.
Yo vengo a traerte vida,
Vida en abundancia, en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia

29. Haciéndote pan
Comenzaste a hacerte pan en Belén,
Sol pequeñito en nuestra noche.
Aprendiste en Nazareth, de ellos dos,
El gesto manso de la entrega.
Pibe que en Jerusalén
te abrazaste de una vez
a las cosas de tu padre.
Debe tu cuerpo crecer
para poderse ofrecer
Como pan a nuestro hambre.
Mi cuerpo es esto, mi sangre es ésta,
que por ustedes doy.
Coman y vivan. Crean y vivan.
Que para siempre soy...
Soy yo. Soy yo.
Se multiplicó tu amor, se partió;
Todos saciados, aún sobraba.
Se mostró tu intimidad, eres pan,
Que sólo vive por donarse.
Noche de Jerusalén,
“Cristo-pan entrégate,
Eres tú nuestro cordero”.
Cena, huerto, beso y cruz
Y tu entrega pan-Jesús,
Fue más fuerte que el madero.
Con María mujer creyente

Tú has venido a la orilla
No has buscado a sabios, ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga
Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscare otro mar
Tú necesitas mis manos
Mis cansancios que a otros descansen
Amor que quiero seguir amando
Tu sabes bien lo que quiero
En mi barca no hay oro ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo
Tu pescador de otros mares
Ansia eterna de almas que esperan
Amigo bueno que así me llamas

31. Tu te abeiraste da praia a barca
Tu te abeiraste da praia
Não buscaste nem sábios nem ricos
Somente queres que eu te siga
Senhor, tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciaste meu nome
Lá na praia, eu larguei o meu barco
Junto a ti, buscarei outro mar
Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem espadas
Somente redes e o meu trabalho
VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

Tu, minhas mãos solicitas
Meu cansaço que a outros descanse
Amor que almejas, seguir amando
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30. Pescador de hombres

Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo que assim me chamas

32. Bendita Eucaristía
A ti, el más inocente, a ti el omnipotente
A ti mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador
te crucificaron
Tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas
Mas no te basto con morir
Sino que te quedaste aquí
Bendita eucaristía, bendito señor
Adoro tu cuerpo
que me entregaste por amor
Bendita eucaristía, bendito señor
Ya no soy yo quien vive,
eres tú quien vive en mí

33. Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí,
Estoy dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea
Tú llámame a servir
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente, por no saber de ti.
77

Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de vos.
Así en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
Tu grandeza, señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios,
Tu fuerza en la oración.

34. Hasta dar la vida
Háblame ya amigo, al corazón;
Descansa en vos mi frente, mi vida en vos.
Porque me rescataste del fatal secuestro
Porque me liberaste de mi eterna tumba.
Porque me amaste hasta dar la vida. (Bis)
Tan asombrado miro, todo acabó.
Manso te has dormido, hermano y dios.
Muriendo descuajaste
mi árbol más sombrío.
Muriendo conquistaste
el centro de mí mismo.
Partir en una mesa, y no guardar.
Soltar y echar a vuelo, ya no aferrar.
Yo recibí al nacer mi moneda dorada,
No la atesoraré quiero verla entregada.
Me levantaré… hasta dar la vida
Y saldré de mi… hasta dar la vida
Juan bosco pastor… hasta dar la vida
Espinas, dolor… hasta dar la vida
Coraje y pasión… hasta dar la vida
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35. Bienvenida tu
misericordia
Benvenida tu misericordia,
Bienvenida tu consolación,
Bienvenida tu dulce presencia,
Bienvenido seas señor.
Tú no te tardarás,
Tù nos defenderás,
Tù nuestras lagrimas, enjugarás.
Tù nos sorprenderás,
Tù buen refugio serás,
Tù nuestras lagrimas, enjugarás.

36. Contra toda esperanza
Hoy, al fin tenemos que seguir
caminando en paz,
esperando contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar,
resucitarás,
esperamos contra toda esperanza.
Vos sos la vida, sos la paz,
Vos sos nuestra esperanza,
Sos el camino para andar,
Sos fuerza y sos confianza.
No aflojar, seguirte hasta el final,
Tu cruz abrazar,
Esperamos contra toda esperanza.
Esperar, también es transformar
un sueño en realidad.
Esperamos contra toda esperanza.
Al saber que vos vas a volver a resucitar,
Esperamos contra toda esperanza.
Al sentir, Jesús que estás aquí,
Con María mujer creyente

