La vicepresidenta comunica:
“De la Pascua florida a Mayo florido”.
Queridos amigos y amigas:
Cuando os llegue este saludo del mes de Abril
celebrado la Resurrección de Cristo. Animo a mantener vivo y
auténtico sentido de esa devoción sobre cuanto hemos
estos días y también sobre nuestras manifestaciones ante
Madre Dolorosa, Resucitada y Auxiliadora.

habremos
caldeado el
celebrado en
nuestra

La Semana Santa nos ha abierto la puerta para
contemplar
la Resurrección de Jesús, el acontecimiento definitivo de la
misión
redentora de Cristo. Toda nuestra fe y nuestra vida cristiana
tienen
sentido en tanto en cuanto creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros. Por eso, nos tenemos que
felicitar, es decir, tenemos que sentirnos felices y hacer felices a los demás. Yo os deseo a todos/as una
Pascua muy feliz, prolongada a lo largo de todo el Tiempo Pascual que estamos viviendo
Y ya está ahí, ya se siente el mes de Mayo, el mes de nuestra Madre Auxiliadora: del 24 de
abril al 24 de mayo.
Me imagino a todas las asociaciones y a todos/as los/as asociados/as haciendo preparativos y
vibrando para ofrecer lo mejor a María. Es mucho lo que podemos esperar de Ella; y por eso, ha de ser
mucho lo que nosotros hagamos en su honor. Todo ha de parecernos poco cuando se trata del amor y
gratitud a María Auxiliadora, puesto que la experiencia nos dice que Ella siempre nos escucha y su
gracia es más abundante que nuestras necesidades. Hagamos caso a D. Bosco: “Invocad a María
Auxiliadora y veréis lo que son milagros”. Feliz mes de Mayo.
Os recuerdo que pongáis mucho empeño en promocionar en toda la Familia Salesiana los
encuentros para familias a fin de compartir su vida cristianan con el ambiente mariano. Es María la
que nos quiere ver unidos. “Unidos, decía D. Bosco, hacemos mucho más bien”.
Con todo afecto.

Amparo Muñoz

