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“Tu auxilio da esperanza” 

13 de mayo de 2021. 

Querida Comunidad del Rosario: alumnos, familias, educadores. 

Estamos transitando mayo, mes de María Auxiliadora, la virgen de Don Bosco, la de 

“los tiempos difíciles”. ¡Y vaya si estos lo son! 

Junto a lo difícil del momento, también experimentamos la proximidad de tantos que 

con su presencia nos hacemos compañeros de camino: familia, amigos, colegio, tantos 

otros. Sabernos acompañados es ya consolador y esperanzador. Creyentes y no creyentes, 

todos contamos con el auxilio de alguien.  

Desde una mirada de fe cristiana, todas estas compañías son signos, mediaciones 

de la presencia de Dios que con su bondad nos acompaña y auxilia. De ese modo, María 

es la muestra más cercana del auxilio de Dios, especialmente en la dificultad. Así lo hemos 

experimentado en la historia, y tanto lo vivió Don Bosco con sus muchachos del Oratorio en 

Valdocco.  

Para él, esta fiesta era algo muy grande, tanto que llegará a decir que: “La festividad 

de María Auxiliadora debe ser el preludio de la fiesta eterna que hemos de celebrar juntos 

un día en el paraíso”. 

Hablar de fiesta en este contexto difícil puede sonar atrevido, a la vez que puede ser 

una oportunidad para renovar la esperanza. La fiesta es una dimensión humana necesaria 

y que convive con las situaciones difíciles. La fiesta nos lleva a los motivos más profundos 

de nuestra vida, aquellos por los cuales celebrar, a pesar de todo. Don Bosco dirá que esta 

fiesta es preludio, es decir como un adelanto, un chispazo de la fiesta eterna en el paraíso. 

Palabra que evoca ese gran sueño, esa gran utopía anunciada  por Jesús, de un mundo 

feliz para todos, pleno en la eternidad y que hoy vamos construyendo con la fuerza de Dios 

y con el esfuerzo de todos.    

Celebrar, hacer  fiesta, es volver  a renovar sueños, esperanzas por un  mundo mejor, 

poner el foco en lo bueno que tenemos, que somos y que podremos hacer geminar, es 

hacer un mes de “preludio de paraíso”. 

Este mes lo viviremos con varias iniciativas de celebración, con algunas a destacar:  

- El concurso de pósteres de cómo se vive el auxilio de María en este tiempo. 

- La celebración de María el lunes 24 a las 19hs (on line, desde el Colegio). 

- Un espacio - charla para padres el jueves 27 a las 19hs. (on line – desde el Colegio).  

Confiados le decimos a María: “Tu auxilio da esperanza”.  
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