
Novena a María Auxiliadora 

Primer día (Sábado 15 de mayo) 

Ver la realidad de donde vivo. 

Jericó(46)  

Nazaret, Chofu, Hamamatsu… 

• Ciudad de paso entre Jerusalén y Galilea 

• Mi ciudad, mi realidad 

• ¿Cómo está la ciudad? Hay algún movimiento nuevo? 

 

Jericó(46) 

46 Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía 

limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo (hijo de Timeo).  

 

Compartir 

Chofu: Yo vivo en Chofu. Yendo por la línea de tren Saikyo desde Shinjuku está a 15 minutos. Un área residencial 

cerca de la capital. En el lado sur está el río Tamagawa. Desde antiguo hay templos y queda mucha naturaleza 

como la de Musashino. También está lugar turístico llamado Jindaiji, donde vienen muchos turistas. 

 

Matsudo: Es una ciudad de la provincia de Chiba. El río Edo separa de Tokyo. Es una ciudad desde donde viajan 

muchos a Tokyo para trabajar o estudiar. Yo también trabajaba en Tokyo. Actualmente yo mi esposo viajamos en 

la línea Hokuso para ir a la ciudad Nigyo. En el rápido se va en 30 minutos. En esta zona como hay requisitos 

exingentes para la construcción, no hay edificios altos. Es un lugar silencioso. Últimamente ha aumentado las 

casas inhabitadas. 

 

Himonya: Está a 10 minutos caminando desde la estación de Gakugei Daigaku de la línea Tokyu Toyoko. Y està 

a 20 minutos desde la estación Toritsu Daigaku. Desde del mismo terreno está el jardín de infantes salesio y 

cruzando la calla está la escuela primaria Meguro Seibi. Es una zona residencial silenciosa. Aquí hay una gran 

Iglesia de estilo italiano. 

 

Saginuma: Está a 20 minutos en tren desde Shibuya en la línea Tokyu Den en toshi. Está sobre una colina por 

eso hay poco terreno llano. Hay suaves bajadas. Es una zona residencial serena, por eso que es valorada por la 

gente joven. Llama la atención que haya muchos chicos siendo una zona metropolitana. 

 

Narita: La Iglesia de Narita está en Kozunomori. Como está cerca el aeropuerto de Narita por eso vienen a misa 

gente de más de 20 nacionalidades. La ciudad es nueva y últimamente se construyeron universidades. La 

característa mayor de la Iglesia de Narita es su internacionalidad. 

 

Yotsuya: Está en el centro de Tokyo. Es un lugar de fácil acceso. Cerca está cerca la casa de visita para 

invitados y la universidad de Sofía. Yotsuya siendo centro, está bien diagramado el verde y muy valorado su 

ambiente. La Iglesia de Kojimachi está bien cerca de la estación de Yotsuya. También se la llama Iglesia de San 

Ignacio por el fundador de los jesuitas san Ignacio de Loyola. 

 



Tsujiura: En el terreno de la Iglesia de hay un jardín de infantes mariano administrado por la congregación del 

corazón de Jesús y María. Desde Tokyo en el tren rápido de la línea Joban, está a una hora. Cerca está el lago 

Kasumigaura. Hay muchas plantaciones de la flor de loto. Hay muchas verduras. En la producción de melón es 

número uno de todo el país. En el lugar llamado Miho, se crían caballos para la carrera. Cerca en Ushiku, hay 

también la estatua más grande de Buda de todo el mundo 

 

 

 

Mapa donde están las Iglesias de Tokyo ADMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hamamatsu actual 

Mapa 1  

La ciudad de Hamamatsu está ubicada en la zona más oeste de la provincia de Shizuoka. Está la frontera don 

la provincia de Aichi. Prácticamente está casi en el centro de Japón. Para el tren bala Kodama, pero el Hikari es 

solamente uno por hora. El Nozomi no para. La población es aproximadamente 800.000 (mitad hombres y mitad 

mujeres). Es ciudad determinada por ordenanza. 

 

Frente está el Océano Pacífico y con mucho verde. Es famosa por sus lugares turísticos: Hamanako, Balneario 

de Bentenjima, las dunas de Nakatajima. Cuando se viene de Tokyo se cruza el río Tenryu. Esto es señal de 

que enseguida está la estación de Hamamatsu. Hay que prepararse para descender. 

El tiempo de luz solar es de clase alta en Japón. Es decir, que los días de sol son muchos, se seca rápido las 

ropas lavadas, hay muchos rayos ultravioletas. Durante el pleno verano hay poca gente caminando. 

 

La Iglesia de Hamamatsu está casi en el centro de la ciudad de Hamamatsu. Desde la estación de Hamamatsu 

en ómnibus es de alrededor de 20 minutos. Y desde la parada del ómnibus hay 10 minutos caminando. Como 

está ubicada en la colina, desde la parada del ómnibus hay una subida pronunciada. Para la gente anciana es 

cansador.  

La Iglesia está rodeada de mucho verde. Muy cerca está el lago Sanaru que tiene unos 6 kilómetros de 

perímetro. Es atractivo para caminatas y ver aves. 

 

La industria de la actual ciudad de Hamamatsu consta de industria manufacturada (24％). Motos y botes de 

Yamaha, automóviles de Suzuki y Honda, y muchas fábricas de autopartes. También es famosa la fabricación 

de instrumentos musicales de Yamaha. 

Por otra parte, desde la antigüedad hay fábricas de fibras y tejidos. Desde antiguo es conocida como “ciudad 

que se ha desarrollado por fabricación de cosas”. Tiene clima cálido. Esto se debe a la abundancia de agua y 

de recursos. 

 

En la época de Edo, es decir 400 años atrás, este lugar era llamado posada de Hamamatsu. La gente que 

venía caminando de Tokyo y Kyoto pernoctaban en esta ciudad para descansar. (dibujo) Este es un dibujo que 

pintó el pintor Utagawa Hiroshige. Hamamatsu dendro de las 53 estaciones de Tokaido. El viajero que está 

descansando debajo del árbol, a lo lejos se ve el lago Hamana. 

También se ve un edificio como si fuera el castillo de Hamamatsu. En aquel entonces, con el nombre de Honjin, 

existían seis posadas de lujo, y también 94 casas como posada para gente del pueblo. Era una ciudad grande 

donde se encontraban los viajeros. 

 

Y vecino a Hamamatsu, la actual Kosai, estaba el “Arai Sekisho”, como un cruce fronterizo de oficina 

gubernamental. Esto fue construido en la época de Edo. Dicho con palabras actuales sería como una oficina de 

inmigraciones. Edo, la actual Tokyo, era el centro político del Japón. Para proteger esta ciudad había en todo el 

país 53 lugares de control. Para pasar ese lugar, era necesario tener un permiso especial. El objetivo era evitar 

que entraran a Edo con armas de fuego. Era un control severo.Existía la siguiente palabra ”irideppo-deonna”. 

Controlar la entrada de armas de fuego y mujeres que se escapaban de sus ciudades. 

Volvemos al siglo 20. Cuando yo vine a vivir a Hamamatsu hace 40 años atrás, Tokyo y Hamamatsu eran 



diferentes. Cuando vine , de Hamamatsu se decía que era “valle de ondas, valle de culturas”. Había solamente 

una radio privada y se podía ver dos televisiones privadas. Por eso posiblemente no llegaban las informaciones 

como ahora. Sin embargo, poco a poco fue creciendo la población y Hamamatsu se desarrolló. Se construyeron 

grandes hoteles. También universidades. Por la economía de la burbuja se crearon 4 centros comerciales. 

Sin embargo, el Hamamatsu de hoy, no se puede decir que tiene mucha vida económica. Esto lo dicen los 

especialista de economía. Los centros comerciales se redujeron a uno. Continúa el proceso de donatsu 

(rosquilla). Es decir, la gente va a consumir fuera. La gente dejó de reunirse en el centro de la ciudad y en los 

alrededores de la estación. 

En estos 40 años, Hamamatsu se convirtió en una ciudad multicultural.Vinieron mucha gente de latinoamerica y 

de Asia para trabajar. Aquí está la industria automotriz y las fábricas de autopartes que sostienen esta industria. 

En Hamamatsu viven alrededor de 26.000 extranjeros. 

Respecto a la vida de ellos será tratado en el segundo día. Con esto termino esta explicación respecto a esta 

región de Hamamatsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la imagen de María Auxiliadora 



 

Imagen de María que trajo a Japón la primera misionera de las 

Hijas de María Auxiliadora. 

 

El 14 de diciembre de 1929 llegaron al puerto de Kobe. La 

primera misionera de las Hijas de María Auxiliadora fue la 

hermana Leticia Belliatti. El nombre de esta directora está 

registrado en el diario de viajes al Japón. Esta es la imagen 

que ella trajo al Japón. 

El 14 de diciembre de 2019 las Hijas de María Auxiliadora 

celebraron sus 90 aniversario de la llegada al Japón. 

 

Primera promesa del grupo ADMA de Tokyo: 17 de julio de 2011. 

Esta fue la tarjeta de recuerdo. 

 

 

 

 

Oración a María Auxiliadora compuesta por Don Bosco 

¡Oh María Virgen poderosa! 

Tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia; 

Tú, Auxiliadora del pueblo cristiano; 

Tú, terrible como un ejército en orden de batalla; 

Tú, que sola destruyes los errores del mundo, 

defiéndenos en nuestras angustias, 

auxílianos en nuestras luchas, 

socórrenos en nuestras necesidades, 

y en la hora de la muerte, 

recíbenos en el eterno gozo. 

Amén 

 

 

 

Bendición 

 

 

 

 

 


