
C opio el testimonio de una joven ma-

dre (S.P.C.) a propósito de Mamá Mar-
garita, la madre de Don Bosco y de sus 
muchachos del Oratorio: 
«Hace ya casi 20 años que llegué a esta ca-
sa salesiana. Aquí me recibió la alegría de 
San Juan Bosco y también el amor tierno 
de su madre: Mamá Margarita, una madre 
confiada y llena de Dios. 

Eran muy pobres pero Mar-
garita tenía una fe grande en 
Dios y un gran amor a sus 
hijos. Tuvo fuerzas para tirar 
adelante. Han pasado los 
años y ahora que conozco un 
poquito más a esta “buena 
madre”, (como a Juan Bosco 
le gustaba llamarla) com-
prendo que la santidad de 
una madre no está hecha de 
episodios impresionantes, 

sino que es el heroísmo en 
las cosas pequeñas, que dura los 365 días 
del año. Y así vivió y educó a sus hijos, les 
transmitió lo esencial para ser “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”: Su 
amor dulce y firme. El amor que transmitió 
a sus hijos era exigente y sereno. El senti-
do del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, 
también lo adquiere Juan Bosco de su ma-
dre. Qué importante hacerles caer en la 
cuenta el ir a dormir con la satisfacción 
profunda que se experimenta cuando uno 
da lo mejor de sí mismo día tras día, dan-

do gracias a Dios por ello. Otro elemento 
que Juan Bosco asume de su madre es el 
“sentido de Dios”. “Acordaos de que Dios os 
ve” les decía a sus hijos. No es un “Dios 
policía”, es un Padre bueno que quiere que 
cuidemos nuestras palabras para que sean 
amables, nuestro corazón para que esté 

lleno de compasión y alegría, nuestras ma-
nos para que siempre estén dispuestas a 
ayudar al amigo, al hermano… Mamá Mar-
garita ayudó a sus hijos a crecer en el sen-
tido de Dios. Ella cree en la necesidad de 
rezar, de hablar con Dios, para tener la 
fuerza de vivir y hacer el bien. Rezaba las 

oraciones diariamente con 

sus hijos. Qué bonito mo-
mento y cuánto bien nos 
aporta. De ella he aprendido 
a poner en común, en fami-
lia, nuestra acción de gracias 
por cada día vivido y sus do-
nes; a pedirnos perdón, a 
orar por quienes nos preocu-
pan y tienen dificultades.  
Qué importante fue para ella 
que sus hijos crecieran en 
una familia que era una pe-
queña comunidad cristiana 

que se alimentaba de la oración y la Pala-
bra  de Dios. Mamá Margarita supo hacer 
vivir a sus hijos el “calor de la familia”. El 
encontrarse juntos alrededor de la mesa es 

un detalle que marca a las personas. 
“Familia” es una de las palabras que usará 
más Don Bosco cuando hable de su obra. 
Con su ejemplo enseñó a sus hijos que “la 
Virgen es la Madre de todos los días”. Re-
zaba con ellos el rosario. Se llevaban muy 
bien: las dos eran madres… 

[Continúa en la última página ] 
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Esta fiesta 

de la Vir-

gen, que 
se celebra 

el 21 de 

n o v i e m -

bre, arran-

ca desde 

el 543. 
Fue el 

tiempo en 

que se de-

dicó una basílica a “La Virgen María la 

Nueva”. Se levantó en el mismo monte 
Sión. Las Iglesias orientales, muy sen-

sibles ante las fiestas marianas, con-

memoran este día la entrada de María 

en el Templo para indicar que, aunque 

era purísima, no obstante, cumplía 

con los ritos antiguos de los judíos pa-
ra no llamar la atención. La liturgia en 

Occidente la presenta como el símbolo 

de la consagración que la Virgen In-

maculada hizo de sí misma al Señor 

en los albores de su vida consciente. 
Este episodio de la Virgen María no se 

encuentra en ninguno de los cuatro 

evangelios. Sí que aparece, por el con-

trario, en un libro apócrifo, el 

“protoevangelio de Santiago”. Pero, co-

mo siempre, quien manda es el pueblo 
cristiano. La espiritualidad y la piedad 

popular han subrayado la disponibili-

dad de María la Virgen ante los man-

datos e insinuaciones de Dios.  Por 

eso, esta fiesta tuvo en seguida un éxi-
to resonante entre todos los cristianos. 

María estaba destinada a ser un tem-

plo vivo de la Divinidad. Según este 

evangelio apócrifo, la escena no puede 

ser más sencilla: Ana y Joaquín, en un 
acto de fe y de cortesía, quisieron darle 

gracias a Dios por el nacimiento de su 

hija. No pensaron una cosa mejor que 

consagrársela de por vida. Cuando te-

nía tres años, la llevaron al Templo, la 

tomó un sacerdote mediante unas pa-
labras que recuerdan el Magnificat, el 

himno del Virgen María en acción de 

gracias por lo que el Señor había he-

cho con ella. 

        Manuel Rueda 

[Viene de la primera página] 

El 3 de noviembre de 1846 Don Bosco 

regresa a Turín y lleva con él a su ma-

dre, que se convierte en adelante en la 

“Mamá” para todos los muchachos del 

Oratorio. La cocina era un refugio para 
todos: les gustaba sentir el calor de la 

casa y el amor de la mamá. Las ma-

dres no deberían morir nunca. Son in-

dispensables para los hijos. Mamá 

Margarita muere el 25 de noviembre 
de 1856, dejando a sus dos hijos, José 

y Juan, sus últimas palabras: 

“Quereos siempre mucho”. Los dos her-

manos se funden en un abrazo inter-

minable. Poco después, Don Bosco le 

reza a la Virgen la siguiente oración: 
“Señora, mis muchachos y yo nos he-
mos quedado sin madre, haz Tú, María, 
de Madre para nosotros.”» 
Hasta aquí el testimonio de la joven 

madre que muestra su profunda admi-

ración por Mamá Margarita. ¡Gracias! 
 

Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S amuel (2º) 5,1-3. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presenta-

ron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Des-

de hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las sa-

lidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi 

pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los ancianos de Israel vinieron a ver a 

rey en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. 

 
 
 
 
 

C olosenses 1, 12-20. Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, que os ha 

hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos 

sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su 

amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón e los pecados. Él 

es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en Él fueron 

creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Do-

minaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por Él y para Él. Él es an-

terior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la 

Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero 

en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él y para 

Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la 

paz por la sangre de su cruz. 

 

L ucas 23, 35-43. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a 

Jesús diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si Él es 

el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de Él también los soldados, 

que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres Tú el rey de los 

judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de Él un letrero: 

“Este es el rey de los judíos”. Uno de los malhechores crucificados lo in-

sultaba diciendo: «¿No eres Tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a noso-

tros». Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: «¿Ni siquiera 

temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo 

estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en 

cambio, este no ha hecho nada malo.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí 

cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás 

conmigo en el paraíso». 

 En la colecta del domingo pasado, día 13 de noviembre, 

asignada a la Iglesia Diocesana, conseguimos recoger la canti-

dad de 2.746,00.- €. ¡Muchas gracias! 

El próximo miércoles, día 23, nos reuniremos los Trovadores 

de María a las 17:00 horas.  

A propósito de la Palabra Cantos 
L ucas presenta a Jesús en la Cruz 

como salvador del hombre. Pretende 
algo más profundo que la crucifixión de 
un profeta. El pueblo estaba mirando y 
escuchando. Y comienza un diálogo y 
polémica sobre la salvación, clave en es-
te Evangelio. Los adversarios se obstinan 
en que Jesús no puede 
salvarse y no puede sal-
var a otros. El letrero de 
la cruz lo quieren con-
vertir en un sarcasmo. 
El pueblo es espectador 
del fracaso de este pro-
feta que ha dedicado su 
vida al reinado de Dios. 
Los profetas verdaderos 
no pueden acabar de otra manera. Lucas 
presenta toda la vida de Jesús como una 
vida para la salvación de los hombres… 
El diálogo de Jesús con los malhechores, 
especialmente con aquel que le pide el 
paraíso, es el nudo gordiano de la salva-
ción. El malhechor le invoca con el nom-

bre de Jesús, que significa “Dios salva”. 
La interpelación del buen ladrón es, para 
Lucas, toda una enseñanza de que el 
crucificado es el verdadero salvador; y de 
que por medio de su vida y de su muerte 
Dios salva. En Él hallaremos la salvación 
inmediata. “Hoy estarás conmigo en el 
paraíso”. La teología de la cruz es la cla-
ve para entender adecuadamente a Je-
sucristo como Rey del universo. Es un 
rey sin poder, es decir, el sin-poder del 
amor, de la verdad y del evangelio como 
Buena Nueva para todos los hombres. 
Hoy estarás conmigo en el paraíso es la 
afirmación más rotunda de lo que este 
rey crucificado ofrece de verdad.  

Manuel Miñambres 
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Anunciaremos tu Reino, 
Señor, tu Reino, Señor (2)  
1.-Reino de paz y justicia; 

reino de vida y verdad. Tu 

Reino, Señor (2). Reino de 

amor y de gracia; reino que 

habita en nosotros. Tu Reino, 

Señor (2) 

TU REINO ES VIDA.  
TU REINO ES VERDAD.  
TU REINO ES JUSTICIA.  

TU REINO ES PAZ.  
TU REINO ES GRACIA.  
TU REINO ES AMOR.  
VENGA A NOSOTROS  
TU REINO, SEÑOR. (BIS) 

ÉL ES NUESTRO REY 

Antífona: Vamos alegres a la casa del Señor 

ANUNCIAREMOS 

Aleluya, Aleluya. El Señor 
es nuestro Rey (bis). 
1.-Cantad al Señor un cán-
tico nuevo porque ha hecho 
maravillas. Su diestra le ha 
dado la victoria, su santo 
brazo. 
2.-Los confines de la tierra 
han contemplado la victoria 
de nuestro Dios. Aclama al 
Señor, tierra entera. Gritad, 
vitoread, tocad. 
3.-Tocad la cítara para el 
Señor, suenen los instru-
mentos. Con clarines y al 
son de 
trompetas, 
aclamad al 
Rey y Se-
ñor.  
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