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LA SALVE.
Dios te salve, Reina y Madre de
misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este
valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen
María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
Empiezo con esta oración tan conocida y cantada
“Salve Regina”. Cientos de veces la he cantado y
rezado. Muchas de ellas me he parado al pensar no
era real “gimiendo y llorando en este valle de
lágrimas”. Incluso me ha molestado, repetir esa
visión dolorosa y sufriente de la vida, en la que le
pedimos tantas veces a la Madre nos asista, nos
acompañe, nos muestre a su Hijo Jesús para obtener
su gracia, su fuerza para que nos sane y nos libere de
la enfermedad y del mal…
En este tiempo de pandemia, de tantos enfermos y
tantas muertes, la he rezado cada día, consciente de
que me unía al dolor de gentes que han padecido en
silencio y otros tantos que han contribuido para que
ese dolor y muerte se aliviaran y fueran más suaves
las heridas, incluso la muerte.
Doy gracias por tener una
Madre que desde la fe y la
confianza nos acompaña en
el dolor y sufrimiento,
porque Ella antes los vivió.
(JAI)

¿Quién es Don
Bosco? (XXXVII)
Los hijos de Don Bosco
ocuparon sus puestos en medio
de la gran peste de Turín: este
en un lazareto, aquel en una
casa particular y en todas
partes fueron recibidos como
ángeles del Cielo. No tenían
tiempo ni para comer; noche y
día
estaban
en
continuo
movimiento, pero inspirándose
en los ejemplos de su amado
Padre, se hallaban tranquilos y
contentos.
Asistieron a enfermos
que carecían de todo. Les
faltaba hasta la ropa necesaria
para cubrirse. Pensaron en
mamá Margarita y corrieron al
Oratorio
a
exponerle
la
situación. A cada uno le dio lo
que necesitaba: una camisa,
una sábana, una toalla, unos
pantalones, hasta que en la
ropería de la casa no quedó
nada, ni aún el mantel que
quedaba. Tanta abnegación y
tanta caridad transcendió al
público y se ganaron el más
entusiasta aplauso de prensa y
de las autoridades.
Los jóvenes sufrieron lo
suyo ante el estado de los
muchos afectados. Uno de los
primeros inscritos, cuando entró
en el lazareto que le había
tocado,
al ver la palidez
cadavérica de sus rostros y la
espantosa agonía de la muerte,
perdió
sus fuerzas y se
desmayó. Por fortuna a su lado
estaba Don
Bosco que lo
recibió
en
sus brazos y
le
atendió
con paternal
cuidado.
(M.C.)

DETALLES SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA de Huesca.
EL VITRAL DE SAN FRANCISCO DE SALES:EN LA NAVE
DEL PRESBITERIO, LADO DE LA EPÍSTOLA
En lo alto del Presbiterio lado de la Epístola, a la
diestra desde el punto de vista de los fieles, una
ventana neogótica contiene la vidriera con la imagen
de San Francisco de Sales. Su diseño es semejante a
las de S. Bernardo y M.ª Auxiliadora, con la técnica
de elaboración de los vitrales artísticos en que las
distintas piezas de vidrio se ensamblan mediante
varillas de plomo con perfil en H, formando una
retícula que sellan mediante empastado. Los vidrios,
de colores con variados tonos de verdes, amarillos y
contorno de la figura en líneas más oscuras y gruesas
armando todo el marco. La imagen de S. Francisco de
Sales luce nimbo de santidad, poblada barba y
calvicie; muceta a modo de esclavina que le cubre los
hombros, la espalda y el pecho como prelado y doctor
que fue; un roquete o vestidura de tela blanca y fina
de mangas anchas sobresaliendo el cuello del que
cuelga la cruz episcopal que señala con su mano derecha; en la
izquierda sostiene un libro como fundador y pluma de ave como
patrono de escritores y periodistas.
San Francisco de Sales, nació en el Castillo de Sales, ThorensGlières del Ducado de Saboya, cerca de Annecy el 21 de agosto de
1567.
Fue obispo de Ginebra, fundador de la Orden de la Visitación
(Salesas) y proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX
(1877). Se dedicó a la conversión de los calvinistas, sobre todo
entre la gente ilustrada y los de la clase noble, a la que
pertenecía por su nacimiento. Dejó varias obras escritas entre las
que destacan “Tratado sobre el Amor de Dios” e “Introducción a la
vida devota”. Destacaría una de sus frases: “Reprender a los demás
es muy fácil, pero es muy difícil mirarse a sí mismo”.
Murió en
Lyon, siendo obispo de Ginebra en 1622. Fue enterrado en el
monasterio de la Visitación en Annecy. Su festividad es el 24 de
Enero.
Don Bosco vio en San Francisco alguien en quien modelarse para el
trabajo de su vida: “El amor y la dulzura de San Francisco de Sales me
guiarán en todo”. El instituto religioso de los salesianos de Don Bosco,
fundado por él en 1859 (aprobado por la Santa Sede en 1874), fue
originalmente llamado la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, y se
colocó bajo su patrocinio. De ahí surge el nombre de Salesianos. (M.A)

25 de julio fiesta del apóstol SANTIAGO, patrón de España.
Fue el primer apóstol que recibió la corona del martirio por
Herodes Agripa en Jerusalén. Testigo predilecto de la
transfiguración del Señor junto con su hermano Juan y Pedro, y
de situaciones especiales y milagros de Jesús. Pidamos que su
intercesión siga protegiéndonos.

