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Me llamo María Marvizón y me asomo a este número 13 
de la revista SOMOS FASA como Antigua Alumna de las 
Hijas de María Auxiliadora. Actualmente me ocupo de la 
tesorería de la Asociación Regional de AA.AA. FMA de An-
dalucía y Canarias, con sede en Sevilla, así como de la de 
mi Unión de Nervión.

 Cuando este saludo llegue a vosotros, nuestras casas 
salesianas estarán celebrando la fiesta de nuestro padre, 
maestro y amigo Don Bosco. Con corazón agradecido, 
abierto a la sorpresa y deseoso de gustar las maravillas 
que el Señor nos va regalando en cada esquina de nuestra 
vida cotidiana, hemos empezado un año que nos traerá 
cambios, y seguramente uno de los más importantes para 
nuestra Familia Salesiana y para las personas cercanas a 
las FMA será la erección de la nueva y única provincia en 
España en el mes de agosto. 

La inteligencia clarividente de Don Bosco descubrió en 
María Mazzarello a la mujer que debía estar al frente de 
este Instituto querido por la Virgen que nos demuestra 
hoy su capacidad de adaptarse a los tiempos, tal como 
hizo la propia Maín. Efectivamente, hoy diríamos que 
María Mazzarello tuvo la habilidad de “reinventarse”: de-
bilitada después del tifus (1860) afronta con valentía y 
confianza en el Señor su nueva realidad sin dejarse llevar 
por el pesimismo. “Dios escogió lo débil del mundo” (1Cor 
1, 27) para sus planes. La que ya no podrá hacer más 
el trabajo de tres obreros en el campo, aprende en pocos 
meses el oficio de modista y se convierte en una empren-
dedora, abriendo con espíritu creativo y audaz una espe-
cie de taller-internado donde acogía a las niñas de aquel 
pueblo del Piamonte llamado Mornese para enseñarlas a 
coser y, a la vez, con alegres paseos y recreos bulliciosos, 

instruirlas en la religión. Sin conocerse, María y Don Bosco 
estaban haciendo lo mismo. 

María, con lo que llamamos “espíritu de Mornese”, dio 
dignidad y futuro a la mujer. Desde entonces son cientos 
de miles los jóvenes del mundo entero educados al es-
tilo salesiano-mornesino: profunda y sencilla unión con 
Dios, especial amor a Jesús-eucaristía y a la Virgen, humil-
dad, trabajo, alegría, espíritu de familia... Y nosotros, las/
los AA.AA. FMA, somos la rama laical del Instituto, somos 
“las FMA trabajando en el mundo” (Madre Eulalia Bosco, 
1934), pues compartimos la misión. Desgraciadamente, 
incluso en nuestra sociedad del progreso, de la democracia 
y de los derechos humanos, la mujer sigue hoy siendo víc-
tima de explotación, abuso, desigualdad y violencia, actos 
y situaciones que “no constituyen una muestra de fuerza 
masculina sino una cobarde degradación” (Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia, n.54).  Como triste ejemplo, 
las 44 mujeres muertas a manos de sus cónyuges o pare-
jas en España en 2016, y tres ya en enero de 2017. 

En familia aprendemos a amar porque recibimos amor, 
aprendemos a respetar porque somos respetados, y en 
cada uno de esos gestos reconocemos el rostro de Dios. 
Hoy os propongo humildemente, mi Familia Salesiana, 
asumir con más fuerza que nunca el espíritu de Mornese 
en todo cuanto podamos aportar a nuestra sociedad en 
favor de la dignidad y el respeto a la mujer, hecha como el 
varón a imagen y semejanza de Dios y llamada a trabajar 
codo a codo con aquél para hacer un mundo más humano. 
Que María Auxiliadora, madre, maestra y guía de la Familia 
Salesiana, acompañe nuestro compromiso.

María Marvizón
Tesorería de la Asociación Regional de AA.AA. FMA

Saludo 
María Marvizón
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El 6 de enero ha sido designada superiora provincial, Ma-
ría del Rosario García Ribas.  

M. Yvonne Reungoat, Superiora General del Instituto y su 
Consejo,  la han nombrado provincial de la nueva provincia 
“María Auxiliadora”,  con sede en Madrid. La Provincia se 
constiturá el 5 de agosto de 2017, integrando las cuatro 
actuales. Será a partir de esta fecha cuando María del Ro-
sario comience esta nueva misión.

María del Rosario García Ribas nació en Sevilla el 22 de 
enero de 1961. Es la cuarta de cuatro hermanos y anti-
gua alumna de las Escuelas Salesianas María Auxiliadora 
de las Hijas de María Auxiliadora de esta ciudad, popular-
mente conocidas como Salesianas de Nervión.

Es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. Pro-
fesó a los 25 años y desde entonces es una FMA feliz,  
que disfruta  entre los jóvenes y entre las hermanas, en 
la misión donde Dios la ha conducido en cada momento. 

Ha sido directora de las casas de Jerez-María Auxiliadora y 
Sevilla-san José (colegio María Auxiliadora). 

Durante el curso 1993-94,  realizó estudios en la Univer-
sidad Pontificia Salesiana de Roma,  y del 1994 al 2000,  
desempeñó el servicio de coordinadora inspectorial de 
pastoral juvenil.

Fue Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, con sede 
en Sevilla de 2003 a 2009,  y  posteriormente miembro 
de la comisión “Reflexión Europa-Oriente Medio” de las 
FMA. 

En la actualidad, forma parte de la comunidad de Marbella 
(Málaga), donde es profesora y coordina la pastoral de los 
dos colegios de las FMA en esta localidad. Es miembro del 
Consejo provincial, coordinadora del ámbito de la forma-
ción, también a nivel de la Conferencia Interinspectorial de 
España  y Portugal (CIEP).

Nueva Provincial de las 
Hijas de Mª Auxiliadora de España 
a partir del 5 de agosto
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Ejercicios Espirituales de SSCC 
Abiertos a toda la Familia Salesiana

http://cooperadores-pma.org/
http://cooperadores-pma.org/
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AMORIS LAETITIA

CAP. V: AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO (165 - 198)       
El amor siempre da vida. El hijo es reflejo viviente del amor.  
(165)

ACOGER UNA VIDA    La familia engendra y acoge la vida 
que llega como regalo de Dios, de su amor gratuito, que 
siempre toma la iniciativa y los ama antes de que lleguen, 
como sus padres. Pero numerosos niños desde el inicio 
son rechazados, abandonados, les roban la infancia y su 
futuro. Hay que evitar que un niño piense que es un error, 
que no vale nada y que ha sido abandonado.  (166)

Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En 
ellas el amor expresa su fecundidad generosa. Y aquí ha-
bla también de la paternidad responsable.  (167)

El amor en la espera propia del embarazo: época difícil, 
pero a la vez es un tiempo maravilloso; cada mujer parti-
cipa del misterio de la creación. Cada niño es un proyec-
to eterno del Padre; está en el corazón de Dios desde 
siempre.  (168)  Y habla del “sueño” de una mamá em-
barazada. En él, dentro del matrimonio cristiano, entra el 
bautismo.  (169)

    Es importante que el niño se sienta esperado. Los hijos 
son un don, y cada uno es único e irrepetible. El amor de 
los padres es instrumento del amor del Padre Dios.  (170)  
Pide el Papa con afecto a cada mujer embarazada que 
cuide su alegría y que nada le quite el gozo interior de la 
maternidad. Y le pone como modelo a María.  (171)

    Amor de madre y de padre: todo niño tiene derecho a 
recibir el amor de una madre y de un padre. Ambos son 
cooperadores del amor de Dios Creador y, en cierta ma-
nera, sus intérpretes.  (172)   El sentimiento de orfandad 
que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo 
de lo que pensamos. Y habla aquí del feminismo.  (173)

    En el nº 174 hace una gran alabanza de las madres y 
su función: son el antídoto más fuerte ante la difusión 
del individualismo egoísta. Una sociedad sin madres se-
ría inhumana. Transmiten a menudo también el sentido 
más profundo de la práctica religiosa. Y les da las gracias.  
(174)   Desarrollan la autoestima del hijo. Tampoco puede 
faltar la figura paterna, que ayuda a percibir los límites de 

la realidad, orienta, invita al esfuerzo y la lucha. Pero se 
dice que nuestra sociedad es una “sociedad sin padres”, 
… que están ausentes. Decir presente no es lo mismo que 
decir controlador, … que puede anular a los hijos.  (176-
177)

FECUNDIDAD AMPLIADA    Muchas parejas de esposos 
no pueden tener hijos. Esto es fuente de sufrimiento. 
Pero la maternidad y paternidad no son una realidad ex-
clusivamente biológica, sino que se expresa de diversas 
maneras.  (178)

    La adopción  (179-181). Nunca se arrepentirán de ha-
ber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar 
una familia a quien no la tiene.

    La familia fecunda no puede ser “rara” ni “separada”, 
sino integrada sencillamente en otra familia más amplia; 
llamada a sanar las heridas de los abandonados y a in-
yectar espíritu familiar a su alrededor. Y a la vez están lla-
madas a evangelizar, a hablar de Jesús.  (182-184)

    Discernir el cuerpo: Comenta el Papa el texto ICor 11, 
17-34 en el que los ricos discriminan a los pobres hasta 
en la Eucaristía. Se trata de “discernir” el Cuerpo de Cristo, 
de reconocerlo con fe y caridad, tanto en los signos sacra-
mentales como en la comunidad; de otro modo, se come 
y se bebe la propia condenación. La Eucaristía reclama 
la integración en un único cuerpo eclesial, y conlleva la 
solidaridad ante el sufrimiento de las familias pobres y 
más necesitadas. No hay que olvidar que la “mística” del 
sacramento tiene un carácter social.  (185-186)

LA VIDA EN LA FAMILIA GRANDE      Y habla de los padres, 
los tíos, los primos, amigos y hasta los vecinos. Son una 
riqueza. Se detiene en los padres: debemos “SER HIJOS”; 
por ellos hemos recibido la vida. Una sociedad de hijos 
que no honra a sus padres es una sociedad sin honor. Y 
recuerda la otra cara de la moneda: “Abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre …”. Las confidencias son para 
el matrimonio, que ha de encontrar una nueva manera de 
ser hijos.  (187-190)

    Los ancianos: a ellos les dedica los números 191, 192 
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Para la reflexión

	¿Me siento preparado ante tantas situaciones complejas, o pienso que necesito formarme?

	¿Estoy convencido en la fe de que cada niño/a es un proyecto eterno de Dios?

	¿Cómo marcha mi vida en la familia grande, en especial con los mayores?

y 193. El anciano teme el olvido y el desprecio cuando 
le faltan las fuerzas (Sal 71,9). Debemos despertar el 
sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad. 
“¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del 
descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo 
entre los jóvenes y los ancianos!”  Recuerda que muchas 
veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión 
de los grandes valores a sus nietos con sus narraciones y 
relatos de la historia de la familia. La ausencia de memo-
ria histórica es un serio defecto de nuestra sociedad. Una 
familia que recuerda es una familia con porvenir.

    Ser hermanos: Es la familia quien introduce la fraterni-

dad en el mundo, y es escuela de libertad y de paz. Tener 
un hermano, una hermana que te quiere, es una expe-
riencia fuerte, impagable, insustituible. Y habla del hijo 
único (194-195), que no debe crecer solo o aislado.

    Un corazón grande: El amor de la comunidad conyugal 
y familiar tiende a crecer y a expandirse, hacerse grande 
hasta integrar a las madres adolescentes, los niños sin 
padres, a las mujeres solas con hijos, discapacitados, … 
separados, viudos,… El Papa no quiere olvidarse de nadie.  
(196-197). Y en el nº 198 hace referencia a los suegros 
y a todos los parientes del cónyuge.



7



PATIO ABIERTO...

8

Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana

Materiales de las Jornadas de Espiritualidad

Galería de  imágenes

Video resumen de las Jornadas

http://www.sdb.org/es/familia-salesiana.html
https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/72157675614994744/with/32335261791/


        

LA PARADA...

Testimonio en Siria
Aquí va la sección de este mes, para reflexionar.

Testimonio de la Misionera Hna. María de Guadalupe, SSVM, sobre la guerra en Siria:
https://www.youtube.com/watch?v=E3a9PfB-RnQ

Un dron captura la devastación de Alepo al detalle: https://www.youtube.com/watch?v=X4eWegoQc-
YE

9

https://www.youtube.com/watch?v=E3a9PfB-RnQ
https://www.youtube.com/watch?v=X4eWegoQcYE
https://www.youtube.com/watch?v=X4eWegoQcYE
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El 27 de diciembre, tempranito, desde Sevilla y las Palmas un grupo 
de 31 FMA de la Inspectoría María Auxiliadora de Sevilla partieron 
para realizar sus Ejercicios Espirituales de este curso en la modalidad 
de Peregrinación a Tierra Santa.

Salieron en vuelo desde Madrid a las 12:30h y llegaron Tel Aviv a las 
18.30 de la tarde. Un autobús las esperaba para llevarlas a Jerusa-
lén. La acogida de la comunidad fue estupenda y después de la cena 
comenzaron con la primera meditación.

Los EE.EE los guía y compaña sor Mercedes Martín FMA que forma 
parte de la comunidad FMA de Jerusalén, casa de espiritualidad de 
las Hijas de María Auxiliadora en esta Tierra. La Casa está en un sitio 
privilegiado, a las puertas de la ciudad antigua, en el barrio judío de 
Musrara, a 12 minutos a pie del Santo Sepulcro y a cinco minutos de 

la custodia franciscana .

Durante una semana han comenzado ya a vivir una experiencia inol-
vidable. Como es costumbre entre buenos amigos, se invita a visitar 
y venir “ a casa” para estar juntos y reforzar los lazos de confianza, 
amistad y cariño.

El Señor Resucitado introduce a quienes lo visitan en “la casa dónde 
nació, creció, aprendió, trabajó, predicó, ... y vivió su Pascua”.

María también se hace muy presente en esta modalidad de Ejercicios.

Rezamos por cada una de las participantes para que vengan renova-
das de esta experiencia, cada una realice el sueño de Dios como FMA 
y muchos jóvenes, hermanas, comunidades se beneficien y conta-
gien.       

Peregrinación-Ejercicios Espirituales
FMA-Sevilla en Tierra Santa. 27 dic’16- 4 enero’2017
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Un año más, durante la Cuaresma, el  grupo de teatro Fa-
rándula Don Bosco  de la Asociación de AA.AA. de Don 
Bosco de Sevilla Trinidad, programa representaciones de La 
Pasión. En el presente año 2017, como cierre de la celebra-
ción del centenario del referido grupo, se estrena una nueva 
versión, según guión de Don José Miguel Núñez Moreno sdb 
y dirección de Francisco Vaquero, que se ha titulado AGNUS 
DEI. Invitamos a todos los componentes de la Familia Sale-
siana a la asistencia a alguna de las representaciones, en el 
convencimiento de tendrán un rato de buen teatro y cate-
quesis.

PROGRAMA DE REPRESENTACIONES AÑO 2017
Todas las representaciones en el presente año serán en el 
Teatro María Auxiliadora del Colegio Salesiano de la Santísi-
ma Trinidad, según la siguiente programación:

4/03/2017 sábado 20,00 horas. Estreno

12/03/2017 domingo 19,00 horas. 2ª función

18/03/2017 sábado 20,00 horas. 3ª función

25/03/2017 sábado 20,00 horas. 4ª función

01/04/2017 sábado 20,00 horas. 5ª función

02/04/2017 domingo 19,00 horas. 6ª función

TEATRO: AGNUS DEI
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Gracias,  Señor

De niña en casa me enseñaron que debemos saber agrade-
cer todo lo bueno que recibimos. 

En este nuevo año, después de un tiempo en el que he es-
tado apartada por motivos de salud, empiezo a sentir que 
puedo reemprender el camino. 

En este tiempo he podido constatar la fuerza de la oración, 
la mía ahora es, por todos los que me han tenido presente en 
sus oraciones y doy gracias a Dios por ellos.

La vida es el regalo que recibo de Dios, por ello, mi oración es 
siempre una acción de gracias por todo lo que recibo cada día. 

Gracias por darnos a su Hijo, a Él, nos dirigimos cuando pa-
samos por momentos difíciles para que con la fuerza de su 
Espíritu, nos sostenga y fortalezca. 

Suelo decir, que, nada pasa por casualidad. Hay que saber 
aceptar cada momento de la vida, teniendo la confianza 
puesta en el Señor que no nos deja de su mano.  

Miro a María, que confió en Dios en todo momento. La ora-
ción de quién pone su confianza en el Señor en todas las 
circunstancias de la vida por las que esté pasando, la aflic-
ción, el dolor, la enfermedad, las dificultades de cada día… Él 
siempre está ahí para darnos la mano,  Él es  “El Camino, La 
Verdad y La Vida”.

¿Qué me pide en esta nueva etapa de mi vida?

Para dar respuesta, he de estar a la escucha de los signos que 
recibo, en la oración, en la Eucaristía, en los acontecimientos 
que me rodean, en las cosas sencillas, todo esto va confor-
mando y marcando los distintos momentos de mi vida, con la 
confianza puesta, en Dios. 

Tengo muy presente a D. Rinaldi, que como D. Bosco, no fue 
un teórico de la vida espiritual, sino un práctico. No se preo-
cupó mucho de elaborar una teoría espiritual sino de vivirla 
y encarnarla en sí mismo y de transmitirla en lo concreto del 
ejemplo y del conversar sencillo, sustanciado de realidad, toda 
dirigida al pensamiento, a las directivas, al espíritu transmitido 
por D. Bosco.

De la habitual unión con Dios derivaba en él, como en D. Bos-
co, esa calma serena y confiada, fuerte y mansa, con la que a 
todos acogía y escuchaba, como si en ese momento no hubiera 
que pensar nada más; esa calma por la que no se atemoriza-
ba en las más terribles eventualidades y no se exaltaba en los 
triunfos; siempre igual a sí mismo; siempre serenamente vigi-
lante; siempre sanamente optimista como los Santos…

Como ellos quiero vivir diciendo: 

“Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad”
VDB



  

Nos Vemos 

Calendario

     29 Ene.              SS.CC - Encuentro de zona Granada - Málaga (Marbella)

     31 Ene.              Fiesta de San Juan Bosco

     10 Feb.               SS.CC - Consejo Provincial presencial (Granada)

     10 Feb.               SS.CC - Consejo Provincial presencial (Granada)     10 Feb.               SS.CC - Consejo Provincial presencial (Granada)

     10 Feb.               SS.CC - Consejo Provincial presencial (Granada)

     3 Feb.                EpCo - Reunión. Madrid

    11 Feb.                FASA- Retiro. Mart Codolar.

    11 Feb.                FASA- Retiro. Mart Codolar.    11 Feb.                FASA- Retiro. Mart Codolar.

    11 Feb.                FASA- Retiro. Mart Codolar.

    28 Ene.              HDB – Comisión Inspectorial (Presencia) - Cádiz (FMA)

      4 Feb.                FASA - Consejo FASA. El Valle

 11-12  Feb.           SS.CC -  Encuentro de zona Jaén (Jaén)

 11-12  Feb.           SS.CC -  Encuentro de zona Jaén (Jaén) 11-12  Feb.           SS.CC -  Encuentro de zona Jaén (Jaén)

 11-12  Feb.           SS.CC -  Encuentro de zona Jaén (Jaén)

     28 Ene.               SS.CC - Encuentro de zona Jaén (Jaén)

         5 Feb.                SSCC - Encuentro zona Cádiz (El Valle)

       12 Feb.                FASA - RETIRO. Marti Codolar.

       12 Feb.             HDB – Comisión Inspectorial (Presencial) - Cádiz FMA        12 Feb.             HDB – Comisión Inspectorial (Presencial) - Cádiz FMA 

       12 Feb.             HDB – Comisión Inspectorial (Presencial) - Cádiz FMA 

            5 Feb.                FASA - Consejo FASA. Valencia SJB

          10 Feb.                ADMA - Consejo Sevilla

          11 Feb.                AADB - Delegación Nacional AA.AA.DB. Madrid

          18 Feb.                SSCC - Delegación Regional SSCC. Madrid

          18 Feb.                ADMA - Coordinadora Nacional ADMA. Madrid

          18 Feb.                SSCC - Encuentros Coordinadores locales y Consejo Pronvincial.

          18 Feb.                SDB - Reunión inspectorias de España en Roma

          19 Feb.                AAAA - Consejo Regional Villena.

          19 Feb.                FASA - Seminario. “Sobre marginados”. Sta. Dorotea. (FMA)
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Más información en FACEBOOK:   https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/

https://www.facebook.com/familiasalesianasmx/

