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¡ No estamos  

Huérfanos ! 
 

MAYO ES UN MES MUY ESPECIAL PARA TODOS LOS QUE NOS MOVEMOS EN UN 
AMBIENTE SALESIANO:  EL MES DE LA VIRGEN.   
PADRES, MADRES… ¡TRANQUILOS! NO ESTAMOS HUÉRFANOS. TENEMOS 
ALGUIEN QUE NOS QUIERE… A  QUIEN SIEMPRE PODEMOS RECURRIR    

 

Para las personas que hemos crecido o frecuentado un ambiente salesiano la Virgen 
es sobre todo, Auxiliadora; es decir, Madre que “desde el Cielo” nos cuida y auxilia.  

¿No habéis pensado algunas veces: ¡Auxilio! ¿Cómo salgo de esta? o No puedo más 
¿Y a mí quién me ayuda?  

Pues bien… Don Bosco nos dijo que para eso estaba la Virgen… y a él le funcionó. 

Aquí tenéis un par de oraciones, cogidas de la Novena de Mª Auxiliadora, que tanto 
se celebra en estos días en nuestros colegios, que, como veréis, parecen 
especialmente pensadas para nosotros, sufridos padres y madres. 

Para nosotros, padres y madres 

Enséñame, Mª Auxiliadora, a ser dulce y bueno/a  en todos los acontecimientos de mi vida;  
en los desengaños,  
en el descuido de los demás,  
en la falta de sinceridad de aquellos en quienes creí,  
en la deslealtad de aquellos en quienes confié.  

Ayúdame a olvidarme de mí mismo/a  para pensar en la felicidad de los demás;  

  a ocultar mis pequeños sufrimientos de tal modo que sea sólo yo quien los padezca.  
Enséñame a sacar provecho de ellos,  

a usarlos de tal modo que me suavicen,  
no me endurezcan ni me amarguen;  
que me hagan paciente y no irritable;  
que me hagan amplio en mi clemencia y no estrecho/a   y despótico/a.  

Que nadie sea menos bueno, menos sincero, menos amable, menos noble, menos santo 
por haber sido mi compañero de viaje en el camino hacia la vida eterna.  

Y para nuestra familia 

Haz, María Auxiliadora, que todos permanezcamos reunidos bajo tu manto;  

haz que en las tentaciones y dificultades te invoquemos con toda confianza;  

y, en fin,  

el pensamiento de que eres tan buena, tan amable y tan amada, el recuerdo del amor 
que nos tienes, nos aliente de tal modo, que salgamos victoriosos contra cualquier 
enemigo de nuestra alma, en la vida y en la muerte, para que podamos todos un día ser 
tu corona en el Paraíso.  

REFLEXIÓN 


