Montevideo, 4 de mayo de 2020
Queridas familias y educadores: ¡Alegría y Paz!
Hemos comenzado el mes de mayo y, junto con él, el movimiento en nuestra ciudad se siente crecer.
Poco a poco retornamos a una “nueva normalidad” que se construirá con el aporte de cada uno y,
ojalá, comenzando a realizar prácticas nuevas aprendidas de la lección que estamos viviendo.
Pero mayo, para tradición cristiana, está cargado de un intenso cariño a la madre de Jesús, María.
A nosotros, Don Bosco nos supo inculcar el amor a María Auxiliadora de quien celebraremos la
fiesta el próximo 24 de mayo. Para él, Ella era “la Virgen de los tiempos difíciles”:
En este contexto de la pandemia, quisiera invitarlos a todos a volver la mirada a esta Madre y pedirle
por la salud de nuestras familias, nuestra patria y de todas las culturas.
Una manera de hacerlo, que deseo compartir con ustedes, es esta invitación del Papa Francisco:
“Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su
amor y devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia.
Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también
desde un punto de vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa
durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera
personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto
para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración para
seguir.”
Cuenta Don Bosco, llorando, al final de su sueño fundacional a los 9 años, este precioso diálogo
con María: “Pedí que se me hablase de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba a
entender qué quería representar todo aquello. Entonces Ella me puso la mano sobre la cabeza y
me dijo: - A su tiempo todo lo comprenderás.”
Queridos, confiemos en María y dejémosla ser Madre para que nos auxilie en este tiempo y nos
ayude a comprender lo que se nos está queriendo decir.
Les recordamos que continuamos recibiendo alimentos secos y artículos de limpieza para las
canastas que estamos entregando.
Con el video de los niños y niñas de inicial deseamos: ¡Nos vemos pronto!
Con afecto fraterno y solidario, todos estamos en la misma barca, seguimos unidos y rezando a
Jesús Resucitado y a nuestra Madre Auxiliadora.
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